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REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DI~ EDUCACloN 
r-----~ 

INV D)5 
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 61 

23 de agosto de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

VARIOS 

DECRETO NQ 19.014/1949. - Autoriza a la Sociedad Argentina de Estudios 
GeogrMicos "GAEA" para proceder a la dis
tribucion de 2.000 ejemp1ares de los tomos ya 
impresos do la I Parte de Ill, "Obra Superior de 
Geografia .Argentina", y afectar a la prosecu
cion de la misma el importe de 10 que se recaude 
por Ill, venta de los volumenes que se destinen 
a, ese fiD. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

VISTO: 
El expediente numero 158.720 del ano 1949, del Ministcrio de Educaci6n de 

la Naci6n y Ia eolicitud formuIada por Ia Soeiedad Argentina de Estudios Geo· 
graficos; y 

CONSIDERANDO: 
Que dicha institnci6n, en virtud del Decreto numero 104.916 del 3 d~ mayo 

de 1937 insistido por el numero 106.920 del 19 de junio de 1937, ha side ~ub· 

vencionada con el importe de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 100.000.- m/n,) , destinado a la financ:iaci6n de los galltos inhel'entes a la 
impresion y redacci6n, publicaci6n y encuadernaei6n de Ill, "OBRA SUPERIOR 
DE GEOGRAFIA ARGENTINA"; 

Que e1 referido importe -cuya inveJrsi6n ha sido justificada por la so· 
ciedad actuante y aprobada, sin observaci6n, por los respectivos ol'ganismos
ha sido cubierto con la impresi6n de los t,omos I, III, IV, V Y VI Y la impre· 
si6n de los tomos II, VII y VIII de la prim era parte que lle refiere a Geografia 
Fisica; 

Que llurge d~ ella la ausencia del pertinente credito para completar la obra 
en su primera parte y para Ia definitiva redacci6n de Ia segunda que incum· 
be a Geografia Humana cuya composici6n estimasc en cinco (5) tomos de ' 
~OO pflginas eada uno, eontflndose t!olamellte para tal prop6sito, con el papel 

--~--
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necesario cuya adquisicion se efectuara dentro de los alcances del cl'edito acor
dado; 

Que los terminos del articulo 4Q del Decreto 104.916 de fecha 3 de mayo de 
1937, disponen el ingreso a relltas generales del producto de la vanta de los 
ejemplal'es de la obra en cuestion, factor este que crea la alternativa de efec
tuar un nuevo desembolso para la prosecuci6n de la obra 0 malogral' SIlS 

plausibles fines; 
Que resalta -por fuerza propia de sus eonsecuencias- la incon veniencia 

de lleval' a la practica cualesquiera de las dos situaciones comelltadas, SUI'

giendo una tercera como soluci6n favorable para el Fisco y para la cultura de 
la naci6n, tal es la Bugerencia de la SOCIEDAD ARGENTL.'I"A DE ESTUDIOS 
GEOGRAFICOS al proponer que se afecte a la prosecuci6n de la obra -tmica 
en su genero- 61 importe que se origine en concepto de recaudaci6n por la v·enta 
de ejemplares ya completos, 10 cual implica la modificacion de 10 determinado 
al respecto por '6l citado articulo 49 del Docreto 104.916 del 3 de mayo de 1937; 

Que la proposici6n formulada por la Bociedad recurrente tiende a facili
tar el perfecoionamiento de la finalidad eXpul~sta en el Decreto aludido, finan
oiando can el esfuerzo ya materializado la comun aspiraci6n de no truncar, en 
pleno desellvolvimiento, el brillante cometidCl que la obra tiene asignada en 
el concierto educacional de la naci6n; 

Quo la intervellci6n de especialistas en ]a materia acuerda a la obra eu 
cuesti6u una superlativa importancia constituyendola en una valiosisima fuente 
in£ormativa para todo cuanto concierna a la economia, accidentes geogrHicos 
y toda alternativa de iuteres que ofrece el suelo argentino; 

El Presidente de 1& Na.ci.6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Autorizase ala SOCIEDAD AHGENTINA DE ESTUDIOS GEO
GRAFICOS "GAEA" a distribuir DOS MIL (2.000) ejemplares de los tomos 
I, III, IV, V Y VI de la primera parte -Geografia Fisica- de la obra "OBRA 
SUPERIOR DE GEOGRAFfA AHGENTINA" cuya redacci6u, impresi6n y pu
blicaci6n se Ie encoll1'endara por Decreta 104.916 de fecha 3 de mayo de 1937, 
insistido pOl' el numero 106.920 de fecha 19 de junio de 1937, de acuel'do al deta
lie que a continuaci6n se determina: 

QUINIENTOS (500) ejemplares para el MINISTERIO DE EDUCACI6N 
DE LA NACI6N, sin cargo; 

QUINIENTOS (500) ejemplares para que la sociedad aludida distribuya 
entre sus asociados y afecte al canje; 

UN MIL (1.000) ejemplares para la venta a raz6n de DIEZ PESOS MO:-rE
DA NACIONAL ($ 10.- m/n.), para libr,eros, estableciendose on QUINCE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.- m/n), el precio unitario de venta 
desde los libreros al publico. 

Art. 2Q - El MINISTERIO DE EDUC1\0I6N DE LA NACI6N dispondr{\ 
todas las medidas pertinentes que procuren el estricto eumplimiento de las 
disposieiones contenidas on el Acucrdo Genleral de Ministros del 16 de abril 
de ] 935, respecto a la ditltl'ibuci6n autorizada en el articulo primero (lei presen
te Decreto y su fiel cumplimiento. 

Art. 3Q - Autorizase -modificando sobre el particular 100 terminos dol 
articulo 49 del Decreto 104.916 del 3 de mayo de 1937 insistido por el numero 
106.920 del 19 de junio de 1937- a la SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTU-

• 
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DIOS GEOGRAFICOS a. afectar a la prosecuci6n de la obra "OBRA SUo 
I 

PERIOR DE GEOGRAFtA ARGENTIN.!", el importe que se origine en con· 
cepto de recaudaci6n por ·la venta de lOll MIL (1.000) ejemplares de los tomos 
impresos y a los a imprimir, debiendo cumplimentarse para estos ultimos la mis· 
rna distribuci6n sin cargo y co.nS'ervarse los precios determinados por el articu· 
10 primero del presente Decreto. 

Art. 4Q - Sobre la erogaci6n autori.zada en el articulo tercero, la SOCIE· 
DAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS deberli. rendir cuenta 
documentada al Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, y el producido final que 
arrojen las ventas de la publicaci6n deb era ingresarlo. a "RENTAS GENE· 
RALES". 

Art. 5Q - El presente Decreto sera refrendado por el senor Ministro Se· 
cretario de Estado en el Departamento de Educa.ci6n de la Naci6n. 

Art. 6Q - Comuniquese, publiqueae, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pasese, para au c01~ocimiento y efectos, aI Ministerio de 
Educaci6n de la Naci611. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 18.603/1949. - Aclara qu., el Decreto NQ 17.419 del 25-VlI-1949, • 
se refiero al Decreto N9 32.133 del 15-X-1948. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 

VISTO: 
EI Decreto numero 17.419 del 25 die julio de 1949, que en BU articulo lQ 

abroga al decreto. numero 32.133 del 15 de octubre de 1948, y 

CONSIDERANDO: 
Que el referido articulo da por fecha del abl'ogado decreto numero 32.133 

el dia 15 de diciembre de 1948, cualldo debe expresar cl 15 de octubre 
de 1948; 

EI Presldente de Ia Naci6n Argentina 

DECRl~TA: 

Art. 19 - Aclarase que. el articulo lQ del Decreto numero 17.419 del 25 
de julio de 1949, abro.ga 0.1 Decreto numero 32.133 del 15 de octubre de. 1948. 

Art. 29 - Hagase saber al Honorable Congreso de la Naci6n, que se abro· 
ga el Decreto numero 32.133 d'el 15 de octubre de 1948. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Se· 
cretario. de Eatado en el Departamento d'e Educaci6n. 

Art. 4Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

• Vet Boletin d. Comunicacione. N9 57. pag •. 1566/1567. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSENANZA SUPERIOR Y ART1STICA 

Destina una suma de dinero para ser distribulda. en concepto de premios, entre 
los alumnos de If-'S escuelas de bella,s artes que hubiesen intervenido en el 
concurso de manchas y croquis xealizado con IILotivo de 130 Primer30 Exposici6D 

d,e Flores organizada por 130 Municipalidad d.e 130 Ciudad de Buenos Aires 
\ 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

VISTO: 
La intervenci6n que Ie c:upiera a los alumnoll de las Escuelas de Bellas Artes 

dependientes del Ministel'io de Educaci6n, en 130 Primera Exposicion de Flores 
organizada por la Municipalidad de Buenos Aires, durante el 6, 7 Y 8 de mayo 
ppdo., y 

CONSIDERANDO: 
Que es eonveniente estimular a los j6venes ,estudiantes que partieiparon en 

aquella muestra r ealizando eroquis y mane-has de gran valor artistieo, 
Que una de las maneras practicas de proll'iciar su vocaci6n profesional es 

premiar a los mejores trabajos presentados por a.quelJos alumnos, 
Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Asignar al Secretario Tecnico del Departamento de IIl,ititutos de 
Ensenanza Superior y Artistica, senor doctor Alberto Noel Arizaga, Ill. suma de 
un mil quinientos pesos ($ 1.500.-) con cargo Cle oportuna rendici6n de cuentas, 
para su distribuci6n entre los alumnos de las Escuelas de Bellas Artes, premiados 
en el concurso de croquis y manchas realizado con motivo de la Primer a Expo
sici6n Floral auspiciaqa por la Municipalidad de Ja Giudad de Buenos Aires 
entre los dias '6 al 8 del mes de mayo ppdo. 

2Q - El gasto que demande dicha inversi6n, sera imputado 301 inc. ~, item 2Q 
apartado a, partida principal 1, partida parcial 25 del anexo 14 (Ministerio de 
Educaci6n) del Presupuesto G.eneral aprobado para este ano de 1949. 

3Q - Comuniquese, publiquese, dese al iBoletin de ComunicacionEfi del Mi
nisterio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ENSENANZA PRIM:AR.IA 

Dispone que el personal dooente de las escuelafl de Provincias y Texritorios que 
fuera trooladado, no podra -a partir de 130 fecha de esta resoluci6n-, hacer 
abandono de 8U cargo para tomar posesi6n del nuevo destino, hasta tMlto se 

presen1re el substi1;uto 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

VISTO: 
Que en 130 actualidad los cargos asignados en el Presupuesto delano en 

curso del Consejo INacional de Educaci6n para 130 provisi6n de vacantes de do-
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centee en ,escuelas de Provincias y Territorios, se hallan a,fectados en BU casi 
totalidad, J considerando que resulta perjudicial para Ja enseiianza y para 10/1 
alumnoll el cambio de maestro, dado 10 avanzado del actual peri()do escolar, como 
asimislllo las dificultades de designarle reemplazante de inmediato, 

El Ministro de Educacion 

IRESUE:LVE: 

19 - Disponer que el personal docente de escuelas de Provincias y Terri
torios que fuera trasladado a partir de la fecha de, esta resolucion, no podra 
hacer abandono de su {:argo para tomal: posesion de su nuevo destino, hasta 
tanto se haga presente el titular que se des,ignara, en cada caso, para r,eemplazarlo_ 

29 - En las comunicaciones de praetica la Direccion General de Personal 
destacara 6sta cil'cunstancia. 

3Q - Insertese en el Boletin del Ministerio y pase a las inspecciones Gene
rales de Provincias y Territorios para su comunicaci6n y demas efectosi cumplido, 
archiveee. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

VARIAS 

Encarga al Departamento de Informacio:nes, I;Ublioteca y Estadistica 10. tarea 
de mantener actualizada. lao figuracion de las de}llendencias del Ministerio, en La. 

gula telefonica 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

VISTO: 

El Ministro de, Educadon 

RiESUEI~VE: 

It - El Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, tendra a 
su cargQ la tarea de mantener actualizad:~ la figuraci6n de las dependencias de 
este Ministerio en 10. guia telef6nica, ,debiendo los jefes superiores de estas 
remitir en tiempo, las informaciones que correspondan. 

I2Q - A los efectos de 10 dispuesto en e1 apartado anterior, queda autorizada 
para dirigirse directamente a la Direcci6n General de T,elefonos del Estado. 

~Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n 
y arehivise. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Designa. a.l Subinspector GeneTa.l de Ensefianlla. T6eniea. Ofieial, don Carlos 
G6mez Iparraguirre, y a.l Inspector de EnsefiaIlZa, don H6ctor F. Bravo, parar 
que, en representa.ci6n del Ministerlo, a.compafi,en y aga.sa.jen a S. E. ~l sefior 
Ministro de Educa.ci6n de 130 Reptibliea de Honduras duramte 130 visita. qUll 

rea.lizara a nuestro pals 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

VLSTO: 
La visit a que realizara a nuestro pais e1 Isenor Ministro de Educaci6n de 

Honduras, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar en comisi6n de servicio a :los senores Subinspector General 
de Ensenanza Tecnica Oficial, procesor don CAHLOS G6MEZ IP ARRAGUIRRE, 
e Inspector Tecnico de Eusenanza, don HECTOR F. BRAVO, para que en re
presentaci6n de este Ministerio, acompanen y agasajen ,a Su Exce1~ncia e1 senor 
Ministro de Educaci6n de 130 Republica de Honduras, en 130 oportunidad de 130 
visita que realizara a nuestro pais. 

2Q - Asignar 301 senor Carlos G6mez Iparraguirre 130 suma de OINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000.-) eon cargo de oportuna rendici6n 
de cuentas, para solv.entar los gastos que se realicen con motivo de 10 dispuesto 
en el apartado anterior, debiendose imputar 130 mencionada cantidad a 130 partida 
que corresponda del Anexo 14 (Ministerio de Educaci6n) del Presupuesto Ge
neral apro bado para .este ·ano de 1949. 

3Q - Comuniquese, ,an6tese, dese 301 Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza a 130 Comisi6n Dey N9 11.333 - Art. 69 (Construcei6n Faeultad de 
Cieneias Medieas, Hospital Eseuela e InstitUt08 Anexos), 301 Consejo Gremial de 
Ensefianz3/ Prlva.da y a 130 Direcei6n General de Administra.ci6n para establecer 

los horarios de tameas y de guardias que en ea~a oaso se determinan 

B-uenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

VIST'O: 
Y de conformidad con 10 determinado en e1 Art. 4Q del Decreto NQ 13.250, 

dictado en Acuerdo General de Ministros con fecha 6 de junio de 1949, 

El Ministro de Ednea.ci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a 1afl dependen~ias de este Ministerio que se detallan a eon
tinuaci6n, para que su personal desempeiie sus tareas con e1 horario que en ~a· 
da caso se determin3o: 
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COMISI6N LEY Nil 11.333 - ART. 69 

Inspeccion de Obms: Lunes a Viernes: de 8 a 12 y de 13 a 17. Sabados: de 8 a 12. 
OficinaB: Lunes a Viernes: de 12.30 a 18.30. Sabados: de 8.30 a 13. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSE~ANZA PRIV ADA 

Lunes a Viernes: de 7 a 13 y de 13 a 19. Sabados: de 8 a 12.30. 
29 - Autorizar a 130 Direeei6n General de Administracion a mantener despues 

de las 17.30, las guardias indispen sables para la atenci6n de gestiones de ul'geneia. 
39 - Hagase saber a quienes eorresponda, dese (menta al Consejo Eeon6mico 

N3ocional y cumplido, arehivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

• 
Provee en conformidad con el dictamen producido poria. Delegaci6n del Cnerpo 
de Abogados del Estado, en los expedielltes N9 9175/20/1946 Y conexos, Y no 

hMe Ingar a 10 peticionado 1'.01' los recum-entes 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

VISTO: 
EI expediente N9 9175/ 20/ 1946 Y conexos, Y 
Que el dictamen N9 560/1949, de 130 Delegaei6n del Cuerpo de Abogados <leI 

Estado, de fojas 347 a 350, es preciso y concordante con Ia apreciaci6n de 10 
aetuado; 

Que estando dicho dictamen ajustado a dereeho y a las reglamentaeiones 
en vigor, pOI' sus fundamentos, correspond.e no hacer lugar a 10 petieionado pOI' 
Iafl partes reeurrentes, 

POI' ello, 
El Ministro de Edncaci6n 

RESUELVE: 

19 - No haeer lugar al reeurso interpuesto, planteado fuera de termino por 
130 flenora CELIA SCHARAGER doe CR~lCOVSRY, quedando firme 130 resolu· 
ei6n de fojas 227. 

29 - No hacer lugar 301 reeurso interpuesto, planteado fuera de termino, por 
el senor GERARDO PISCIRELLO, quedando firme la resoluei6n de fojas 22.7. 

39 - No haeer lugar 301 recurso int.~rpuesto, planteado fuera doe termino, 
pOl' el senor ROLANDO RIVIERE, qued3lJldo firme la resoluci6n de fojas 227. 

49 - No haeer lugar a 130 revoeatoria interpuesta pOl' los SenOl'efl: JOSE 
MARtA FERNANDEZ; JESuS VILLEGAS; AiDA BAIDEMBAUM de SCHEM· 
BERG; ISMAEL PIERRE Y SELIR GOLUBOFF, por sel' firme la resoluci61l 
de fojas 227 y por no procedente el reeurso. 

59 - No haeer lugar 301 recurso int.erpuesto, planteado fuera de termino, 
pOI' las senoraa EVANGELINA M. de MERCADO VERA; MARtA G. de MI· 
GUEZ; SOFtA GOLDBERG y senor JUA.N CARLOS SALINAS, quedando fir· 
me Ia resoluei6n de fojas 227 y fojas 194. 

69 - No haeer lugar 301 recurso int,~rpuesto, planteado fual'a de termino, 
pOI' el eefior NICOLAS CUELLO, quedando firme la resoluei6n de fojas 227 Y 
de fojas 194. 
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7Q - No hac-er lugar al recurso interpuesto, planteado fuera d~ tennino, 
por 180 senorita ANUNCIADA MASTELLI, quedan,do firme 180 resoluci6n de fo
jas 316 e igualmente no hacer lugar a 10 peticionado por esta a fojas 331~ con
forme a 10 informado a fojas 332; 333 Y 333 vta_ 

8Q - Notifiquese, rep6ngase el sellado de Ley por las partes interviIientes_ 
9Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Miniflterio de Educaci6n 

y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Imparte normas para asegurar el eonoeimiento de los dceretos y resolueiones 
ministeriales reerudas en los expedientes del Ministerio de Eduea.ci6n en que 
intervenga 180 Proeuraei6n General del Tesoro., a fin de formar 180 doetrina ad
ministrativa que debe ser registrada en el ultimo de los organismos citados 

B'uenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

VISTO: 
EI expediente numero 102.486/1949, por el cual el senor Procurador Gene

ral del Tesoro, signi£ica la conveniencia de eon,oceI' los decretos y resoluciones 
ministeriales dictados en expedientes sometidos en consulta letrada, J COil dic
tamen suseripto, con el objeto de formar la doctrina administrativa que debe 
ser registrada en la Procuraci6n General, 

El Minifltro de Edueaei6n 

RESUELVE:: 

lQ - En todo >expediente de este Departamento de Estado, en que haya in
tervenido 180 Procuraci6n. General del Tesoro, y, en el cual haya recaido supe
rior resoluci6n 0 decreto, la repartici6n u o£i.cina que actue en la instancia de
finitiva, enviara tres copias de la l"esoluci6n. 0 decreto autorizadas pOl' el res
pectivo jefe, al Departamento de In£ormaciones, Eoiblioteca y Estadistica, para 
que este remita una de ellas debidam~mte autenticada a la expresada Procura
ci6n General. Las copias llevaran transcripto el numero del expediente, las 
rererencias de carlitula y las fechas de 108 informes 0 dictamenes que el sefior 
Procurador General hubiere producido en las actuaciones. 

2Q - El Departamento de Informacionef!, Biblioteca y Estadistica, ademas 
remitira una igual copia al Despacho General de la Secretaria Gen>era.l, con los 
identicos recaudos. 

3Q - No se procedera al archivo de expedientes, sumarios, informaciones, 
en los cuales hubiese entendido la Procuraei6n General del Tesoro, sin dejar 
cons tan cia de haberse cumplido con los reca,udos exigidos por cata , Resoluci6n. 

4Q - C'omuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n 
r archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Aprneba las !echas de realizaci6n del Caml~eonato Escolrur Reglamentario de Tiro 
y dispone que por las Dire60ciones Generalles y el Departamento pertinentes Be 

tomen las medidas q,ue corraspondan 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

VISTO: 
La comunicaci6n del Ministerio de Ejercito, por la que hace conocer a eate 

Departame:n.to las fechas de realizaci6n d,el Campeona,to Escolar Reglamentario 
de Tiro; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUEINE: 

19 - Aprobar la realizaci6n del Campeonato Escolar Reglamentario de 
Tiro, en la6 feehas indicadas por el Ministerio de Ejercito (3 de septiembl'e prue· 
ba preliminal! y 10 de diciembre, prueba final). 

2(> - Por las Direcciones Generales de Ensefianza Secundaria, Normal y 
Especial, de Ensefianza Tecnica y Departamento de Institutos de Ensefianza 
Superior y Artistica, se tomaran las medidas necesarias a los efectos de 10 
dispuesto preeedentemente. 

39 - Dirijase nota de estilo al Ministerio de Ejercito, comuniquese, an6-
tese, deBe al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Designa el Jurado que ha de proceder a1 estudio y selecci6n de los trabajos 
presentados al Concurso Fotogra£ico Libre del Monumento al Ejercito Liber

tador, 'erigido en el Cerro de la 'Gloria (Pcia. de Mendoza) 

Buenos Aires, 11 de agosto de. 1949. 

VISTO: 

La rlli!01uci6n de fecha 27 de diciembre de 1948 por la que se estableci6 
la apertura. de un Concurso Fotogri'tfico Libre del Monumento levantado en 
memoria del Ejercito del Libertador, que se ha11a emplazado en el Cerro de la 
Gloria, Provincia de Me:n.doza; y, 

CONSIDERANDO: 

Que habiendose clausurado el conCUrElO mencionado, es necesario proceder 
a la designaci6n de un jurado a los efectos de la otorgaci6n de los premios de
terminados en la pr'ecitada resoluci6n, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Deaignar un jurado presidido PiQr e1 sefior Subsecretario de Cultura, 
e integrado .]lor e1 sefior Director de la Escue1a Superior de Be11atl Artes "Er-
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nesto de 130 Carcova"; el senor Director de 130 Bscuela Nacional de Bellas Artes 
"Prilidiano Pueyrred6n"; el senor Director del Museo Nacional de Bellas Ar
te,,; el senor Director del Departamento de Institutes de Enseiianza Superior 
y artistica y el senor Presidente del Foto Club Argentino, don FEDERICO A_ 
BOXACA, para que pr~ceda 301 estudio y selecci6n de los trabajos presentados 
con metiv() del concurso fotografico libre d,el monumento del Ejercito del 
Libertador, emplazado en el Cerro de la Gloria, Provincia de Mendoza, y eleve 
lao n6mina correspondiente por orden de merito, para 130 otorgaci6n de los pre
mioa establecidos en 130 resoluci6n de fecha 27 d.e diciembre de 1942_ 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Edllcaci6u 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DisPDne la formalcion de Wla comisi6n integrada por sendos representantes de 
las direliCiones generales de Ensefianza SecunCiaria, Normal y Especial y Tee
nica y del Consejo Na.cional de Educacion, para que estudie y proponga las 
medidas que se estimen necesarias a fin de co:ncretar Wl plan organico para. la 

ensefianza. de 130 cooperacion y la crea.ci6n de cooperativas escolares 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Exp. 22.562/1949. 

VISTO: 
Que 130 practica de los princlplOS cooperativ~s y 1a eomprensi6n de sus 

finalidades, despiertan el se1l,tido de 130 solidaridad social; 
Que ell() aconseja el fomentar y difundir eu los estableeimientot! de edu

caei6n, oel estudio y la praetica de 130 eoojperaci6n eomo forma de acci6n 
econ6mica; 

El Minjstro de Edtlca.cion 

RESUELVE: 

19 - Por las Direeciones Generales de :Enseiianza Secundaria, Normal y 
Especial y de Ensenanza Tecniea y el Conllejo Nacional de Educacion, se pro
cedera. a designar sendos reprcsentantes para que eonstituidos en eomisi6n, 
estudien y propongan las medidas que se estimen oportunas para eoncretar un 
plan organico de ensenanza de la cooperaci6n y ereaei6n de eooperativas eseo
lares, en los establecimientos depe1l,dientes del Ministerio y del Consejo Na
eional de Edueaei6n. 

29 - Solicitar por intermedio de la UniV'llrsidad Nacional de Buenos Aires, 
130 designaci6n de un representante por parte de la Faeultad de Cieneias Eeo
n6mieas de ella dependiente, para que integre la eomisi6n preeitada. 

39 - Los trabajot! de la Comisi6n seran eondueidos por la Secretaria Ge
neral del Ministerio, a la que se elevaran las eonelusiones a que se Hegue al 
30 de septiembre del corriente ano. 

49 - Comuniquese, an6tese, dese al HoleUn de Comunieaeiones d'61 Minis
terio y arehives6. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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RESOLUCI6N Sr:NTETIZADA 

Encomienda -con caracter provisorio y sin perjuicio de sus funciones 
titulareB-, al arquitecto JULIO F. SAL.i\,S la jefatura del personal obrero y 
de maestranza perteneciente a la ex·Divisi6n de Coordinaci6n y Estructura de 
Obras y Mines y establece la indole de las relaciones del citado funcionario con 
In Direcci6n General de Administraci6n y demas reparticiones del Ministerio. 
(8 de agosto de 1949). 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

Dispone que por intermedio de los orga.nislllos pertinente8 se haga conocer a. los 
establecimientos de ensenanz31 dependientes del Ministerio y del Consejo Nacional. 
de Educa.ci6n, una nota del senor Director cie Correos que senala las deficienciaS 
observa.das en 130 correspondencia expedida por las escuel'as y colegios y solicita. 
130 31jopcion de medidas para evitar incoIlV'enientes en Ill. distribucion de las 

piezas post:aLes 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 
Exp. 260037/49. 

VISTO: 
La nota de Ill. Direcci6n de Correos del Ministerio de Comunicaciones de In 

Naci6n, en Ill. que seiiala a etlte Departamento las deficiencias de que adolece la 
oorrespondencia expedida por establecimielltos de enseiianza, pues en algunos 
casos, f·alta Ill. respectiva direccion y, en otros, ella se consigna en forma in
completa; 

El Secretario IGeneral 

RESUEL'VE: 

Hacer sabel' a las Direcciones Generales de Enseiianza Secundo.ria, 
Normal y Especial, y, de Enseiianza Tecnica, al Departamento de Institutos de 
Enseiianza Superior y Artistica, y a1 Consejo Nacional de Educaci6n, para que 
JIeven a conocimiento de los establecimientos de enseiianza de su dependencia, 
]a nota del senor Director de Correos del Ministerio de Comunicaciones de la 
Naci6n que a continuaci6n se transcribe: 

"Tengo el agrado de dirigirmo a usted a fin de llevo.r a su cono
"cimiento que, gr·an cantidad de lriezas postaIes (cartas I() circulares) 
"impuestas en nuestros servicios por escuelas y colegios nacionaIes, prin' 
"cipaImente los ubicados en la Capital, adolecen de direcci6n deficiente, 
"0 bien carecen de ella, grave omiBi6n que, por cierto, al par de tradu
"cirse generalmente en esteriles losl prop6sitos que encierran, significan 
"tambien injustificables recargos de tareas para nuestras dependencias 
"distribuidoras sin que las mismas arrojen los resultados deseados, pues 
"las cartas en esas condiciones son objeto de un tratamiento prolongado. 
"inciden te- en demol'as pam el resto de Ill. correspondencia en oondicio· 
"nes de plena l'egularidad para su transito y entrega a los interesados. 
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"Por elio, propugnando est a Direcci.6n I6gicos afanes de un mejor 
"servicio -para 10 cual es preciso contar con Ill. decidida CIOlaboraci6n 
"de los usuarios- se ha pensado que, acaso, mediante circulares 0 

"boietines que ustedes remiten a escuelas, colegios, etc., podria. exhortar
"selos para que se interesen en actuaJi2Jar las direcciones y, luego, las 
"CIOnsignen en los sobres en forma clara y exacta; unica medida que 
"opino, habra de permitir eliminar en, forma apreciable y definitiva Ill. 
"situaci6n por Ill. {mal me he permiti.do interesarlo y puesto dll mani
"fiesto con Ill. correspondencia que ad.junto Ie remito. Con tal motivo, 
"placeme saludar al sefior Secretario General eon elevada considera
"ci6n. - (Fdo.): HUGO M. C. ALB(j.NICO, Director de Correos." 

Ins~rtese en el Boletin de Comunicaciones, comuniquese, publiquese, an6tese 
y archivese. 

CARLOS FRATTINI 
Seeretario General 

del Ministerio de Educaci6n 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, NORMAL Y 
ESPECIAL 

CIRCULAR NQ 1£1/1949 

-Sintetizada--

(Para. los establecimientos oficiales y adsc.riptos) 

Transcribe el Decreto NQ 8.597 del 12-IV-Jl949, que otorga -en 1& ensefianza 
media-, a Ill. asignatura Educaci6n Fisica ,el valor que su practica representa 
en la formaci6n integral del educando y Ie da el caracter de materia de pro
moci6n sujeta a calificaci6n. (Ver Boletin de Comunicaciones N9 30, pags. 
839/840). 

DIRECCI6N GENlERAL DE ENSENANZA T1:CNICA 

CIRCULAR NQ 112/1949 

(Para los estalJllecimientos oficiales) 

Transcribe la. resoluci6n ministerial que esta.'blece normas uniforl:ml& de proced1-
miento en el tramite de los pedidos d.e licenciaa 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted acompafiandoIe, en copia 8utenticada, 

para su conocimiento y efectos, Ia Resoluci6:D. Ministerial de fecha 12, de julio 
ppdo., (*) por la que se imparten instrucciolileS acerca de Ill. forma. c6mo deben 
tramitarse y acordarse los pedidos de licencia y a la cual esa Dh'ecci6n debera 
atenerse en forma estrieta. 

JULIAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Ensefianza TecnicR 

a. cargo de Ill. Dirccci6n Gener&l 

(*) Ver Boletin de Comunicaciones N9 55, PAg ... 1501/15M. 

, 
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CIRCULAR NQ 113/1949 

23 de agosto de 194& 

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos) 

Comuniea la reoouncion de las funcionel, de Director General de Ensefiaxua 
T6cnica., por el ingeniero :rederico N. del Ponte 

Bueno! Ailes, .2 de agosto ,de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, comunicandole para su conocimiento 

y e1 del personal de ese establecimiento que, con fecha 1 Q del corriente,el 
suscripto lla reasumido sus funciones de Director General de Enseiianza T6cnica. 

FEDERICO N. DEL PONTE 
Director General de Enseiianza T6cniea 

CIRCULAR Nil 114/1949 

-Sin t etizada-

(Para los establecimientos oficiales) 

Transcribe la resoluci6n ministerial del 8-VII-1949 por la que se estableee 
que los estableeimientos de enseiianza configuran unidades administrativas con 

-jurisdicei6n y eompetencia propias. (Ver Boletin de Comunicaciones NQ 55, 
Pag. 1500). 

CIRCULAR NQ 115/1949 

-Sin tetizada-

(Para. los establecimi.entos oficiales) 

Transeribe la resoluci6n ministerial del 12-VII-1949 que deja sin efecto otras 
anteriores relativas 'a la interpretaci6n dE~l Art. 23 del Decreto NQ 25.032 de 
10-X-1945. (Ver Boletin de Comunicacione8 NQ 55, Pag. 1501). 

CIRCULAR NQ 116/1949 

-Sin tetiza.da-

(Para. los establecimientos oficiales) 

Transcribe la resoluci6n ministerial del 15-VII-1949 por la que se dispone que 
desde el 10 de agosto, los Rectores y Directores comenzaran a observar el nuevo 
sistema eonc~rniente a la aplicaci6n del r6gimen de licencias y au tramitaci6n 
administrativa. (Ver Boletin de Oomunicaciones NQ 55, Pag. 1505). 
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CIRCULAR NQ 117/1949 

-Sin tetizada-

(Pa.ra. los est3obleclmientosl onciales) 

23 de agosto de 1949 

Transcribe dos reaoluciones ministeriales del 12-VII-1949 reJacionadas, la pri
mera, con 130 facultad conferida a 101! Rectores y Directores para acordar licencias 
II. su p ersonal y proponer reemplazantes; y la segunda, con los asuntos para 
cuya tramitacion deben dirigirse exclusivameute a 111. Direccion General de 
Personal. (Ver Boletin de Comunicacion~ NQ ej5, Pags. 1500/1501 y 1506/1507, 
r-espectivamente) . 

DIRBCOI6N GENEBAL DE PERSON'AL 

Encarga. a.l Jefe del Departamento Administrati.vo 111. firma del tramite y de las 
comunicaciones que se dirijan por intermedio de dich30 dependencia, asl como 
del diligencia.miento de aquellos asuntos que nCI comporten resolucion definitiva 

Buenos Aires, 1Q de a,gostx> ·de 1949. 
:ttento que por Acuerdo General de Ministros de 25 de julio del corriente 

ano, .ajuste del Anexo 14, Ministerio de Educaei6n, del Presupuesto vigente, ha 
ilido transferido el cargo de Jefe del Departa.mento Administrativo de 111. Di
recci6n Genera.<l de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial a esta Direcci6n 
General de Personal, raz6n por 111. cual iCS conveniente encargar 11.1 titular del 
mismo, senor Carlos Enrique Castelli, III. firma. del tramite y de las comunica
ciones que se dirijan, asi como el diligenciami.ento de aquellos asuntos que no 
comporten resoluci6n definitiva, 

El Director General de Personal 

DISPONE: 

Encargar 11.1 Jefe del Departamento Administrativo de III. Direccion General 
de Personal, senor Carlos Enrique Castelli, III. J1irma del tramite y de las comu
nicaciones que se dirijan pOT intermedio de dicho Departamento, asi como el 
diligenciamiento de todos los asuntos que no comporten resoluci6n definitiva. 

Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y archivese. 

ADRIANO CESAR DfAZ OISNEROS 
Director General de Personal) 

INFORMACIONES V ARIAS 

Se firma. el convenio de equivaJencia de estudios entre lao Nacion y J.a. Provincia. 
de Buenos Ail'ElS 

Miercoles 10 de &tgosto de 1949. - Con III. asistencia del Excmo. senor pre
sidente de III. Naci6n, general Juau Per6n, a quien acompana su esposa, la 
senora Maria Eva Duarte de Per6n; el gobernador de Buenos Aires, coronel 
Domingo A. Mercante, y los ministros de Edu.caci6n de III. Naci6n y de 111. Pro
vincia doctores Oscar Ivanissevich y Julio Cesar Avanza, firman el convenio , 
que establJece 111. equivalencia de las certificac'lones de estudios que otorgan los 
establecimientos de ensenanza primaria depelndientes de SUB respectivas ju

risdicciones. 



- 1717 -
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 61 

Los asilste,ntes 

23 de agosto de 1949 

Al acto, que se realiza en el Salon :Blanco d~ Ja Casa de Gobierno, asisten 
el ministro d e Transporte, teniente oorone1 Jualll F. Castro; e1 secretario general 
del Ministerio de Educacion, profesor ,Garlos Fl'attini; el subsecretario de In
formaciones, e1 secretwrio administrativo y e1 jefe de 130 Casa MHitar de lao 
Presidencia de 130 Nacion, sefior RaUl .Alejandro Apo1d, mayor Vicente Carlos 
Al6e y capitan de navio Guillermo Plat.er, respectivamente; altos funcionarios 
escolal'es nacionales y provinciales y numerosos invitados especiales. 

La cerE!monia. 

Acal'lados los aplausos con que 130 c,oncurrencia saluda 130 lIe gada del Jere 
del Estado y su esposa, el doctor Ivani.ssevich ,da 1ectura del texto del docu
mento y a au tel"lllino, el coronel Merc.ante y ambos ministros de Educacion 
proceden a 130 firma de los ejemplares preparados al efecto. Finalmente y por 
invitacion de los signatarios, el convenio es inicialado por el primer mandatario, 
dan dose asi termino a 130 ceremonia. 

Antes de retirarse el general Per6n y su esposa, el co·ronel Mercante y el 
dJOctor Ivanissevich les exhiben los graiicos del parque "Los Derechos del 
Trabajador" que se construira en el camino de acceso a la ciudad de La Plata, 
y Ie informa respecto de las caracteristicas de 130 escuela prototipo "Presidente 
Per6n" a edificarse en Villa Dominico. 

Seminario Interamerio.ano de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos 

Desde el 27 de julio ppdo. viene funcionando .en Quitandhina, Petropdlis 
(Brasil), el Seminario Interamericano de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos, 
promovido por 130 UNESCO y por 130 Organizaci6n de los Estados Americanos y 
auspiciado por el gobierno de los Estados UnidoB del Brasil. 

Estan representados en esle Seminario todos 'los paises american()s y con
curren, ademas, observadores de paises europeos. En 10 que se refiere a 130 
delegaci6n argentina que preside ,el secretario general del Ministerio de Edu
caci611, pl'ofesor Carlos Frattini, esta iltltegrada por maestros que. conocen a 
fondo los problemas que se tratan y acreditan una s6lida experiencia en la ma
teria. 

Los temas generales de trabajo que !Ie vienen debatiendo son los siguielltes; 

I - Documentaci6n y Estadistica. sobre analfabetismo en America. 
n - Organizaci6n de campafias contra el analfabetismo. 

III - Objetivos y tecnicas de esas campafias. 
IV - La escuela primaria y el 3onalfabetismo. 
V - Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos. 

La forma en que se han organizado las tareas hace que s,e trabaje c.on 
un rendimiento a1ltamente efectivo. Hasta hoy, precisamente, cada uno de los 
asuntos illcluidos en el temario ha sido minuciosamente estudiado por un Grupo 
de 'l"rabajo, y d-esde ahora, hasta el 3 de septiembre pr6ximo, se hara 130 coordi
naci6n gen,.cral de las conclusiones en seminario pleno, el (lUal alcanzara su 
mayor y total generalizaci6n en la ultima semana de acci6n. 

\ 
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En 10 que se refiere a la participacion de la delegacion argentina ea lIa.tis
factorio dejar constancia que su desempeiio respo:nde a 10 previsto. Ella ha to
mado conocimiento del panorama de Ia educacion en America y ha infol'mado 
301 Seminario de todas las inquietudes y de todas las iniciativ!)'s que animan a 
nuestra educacion, poniendose al servicio de sus hermanos del Continente, que han 
podido comprobar asi el clima de superior elevacion en que se viene desenvol
viendo 130 Nueva Escuela Argentina. 

Cabe senalar asimismo que, a raiz de la l'eferencia hecha por uno de nues
tros delegados sobre la labor que cumplen los maestros de la Patagonia, lOB 
seminaristas tributaron en ello-s un homenaje al Maestro Desconocido de America. 

Es interesante anotar tam bien, C01ll0 muchas de las conclusionea & que esta 
arribando el Seminario se inspiran en iniciativas, sugestiones, metodos, sistemas, 
etc., que nuestro pais ya ha adoptado. Tal .el caso de los clubes escolares, "unica 
manera de convertir al maestro en lider de la comunidad", segun dijerll. e1 de.-
1egado de un pais hermano que propiciara su imI/lantacion generalizada. 

Caso similar es el de la recomendacioll que propugna "La supresi611 de los 
examenes como sistema de promoci6n en la escuela prima ria". Nuestro pais ya 
habia seiialado ese mismo camino al suprimir las pruebas de suficiencia. en lall 
escuelas primarias. Por otra parte los delegados se han intercsado vivamente 
por conocer en detalle el funcionamiento de las "VRcaciones utiles" y e1 s·entido 
de la "Ciudad Infantil", magnifica realizacion de Ia "Flmdacion de Ayuda. Social 
Maria Eva Duarte de Per6n". 

Otra de las cosas que merecio especial comentario es la actual organizaci6n 
de la Universidad Argentina. 

Iniciativa flJ!ldamental presentada por la, delegaci6n argentin~ 

Como se deduce d'e la denominacion del Semina.rio, su principa.l objetivo reside 
en el prop6sito de alfabetizar y educar a 10s adultos analfabetos cuyo numero 
supera, en America, los 70 millones de personas. 

Pues bien: si e1 Seminario demostraba fehacientemente que en un gran 
numero de paises de hispanoamerica no existian maestros suficientes II. quienes 
encomendar la tarea, a Ill, par que se careci30 del escuelas normales cap30ces de 
formar Ia cantidad de docentes necesarios y, subsidiariamente, encaraba como 
unica soluci6n 1a de crear escuelas normales de "elllergencia" y licenciar maestros 
tambien ·de "emergencia". Si las cifras anticipaban un acrecentamiento del ma~ 
301 determinar c6mo e1 crecimiento vegetativo de los pueblos es, en general, 
superior a su asimilaci6n por las escuelas, y si frente a todo e110 se seiialaba 130 
presencia de excedentes de maestros en nacionell que, como Argentina, acusan 
los indices mas bajos de analfabetismo -10 que demuestra el exito de 130 accion 
cumplida-, nuestro pais entendi6 que era realizar obra de verdadera. confrater
nidad americana y concurrir rea1mente a la soluei6n del problema fundamental, 
ofrecer esos excedentes de maestros para que, si asi 10 desean, colaboren ~n las 
campaiias de alfabetizacion que los paises herman os puedan emprender. Del 
mismo modo solicit6 se de oportunidad 11 'los excedentes de profesores para que 
estos puedan coadyuvar a 130 tarea de formar nuevos maestros en lai escuelas 
normales de "emergencia" que aquellos paises cre,aran. Ambas iniciativas fueron 
recibidas y consideradas CoOn entusiasmo por el Grupo de Trabajo correspondiente. 
Falta ahora que se expida el Seminurio en pleno. 

Al efectuar estas proposiciones, el profesor Carlos Frattini, en su caracter de 
presidente de la Delegaci6n Argentina, informo d.el espiritu de alta comprensi6n 
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que inspira al Gobierno de nuestro pais al ofrecer tal colaboraci6n, la mas 
practica y efectiva, sin lugar a dudas, de todas las presentadas con relaci6n 
al problema fundamental que el Seminario aborda. 

Todo anticipa um, labor fecunda 

E1 clima de gran cordialidad, el alto elspiritu de trabajo y el vehemente deseo 
de colaborar expuesto por los concurrentes a este Seminario, que no tiene 
caracter de conferencia ni de congreso sino de ateneo de investigaci6n y de 
trabajo, permiten anticipar que ha de lograr ampliamente su prop6sito para el 
bien de America. 

En el 'Dea.tlro Nacional Cervantes se rea.liza. el acto escolar central de homenaja 
al Libertador 

Martes 16 de agosto de 1949. - OrgBmizado por el Mini-sterio de Educaei6n, 
se realiza en el Teatro Nacion.al Cervantes el acto escolar central de homenaje 
al general don Jose de San Martin y al Soldado Desconocido de la Independencia. 
Asisten a la significativa ceremonia, qwe es presidida por el doctor Ivanisse
vich, el secretario general del Ministerio

" 
profesor Carlos Frattini; el intervel!.

tor en el ConsejD NaciDnal de Educaci6n, profesor Federico A. Daus; altas aut(}
ridades educativas, funcionarios administrativos, miembros del personal docente 
y alumnos de los establecimientos de ensenanza media de la Capital y sus aIre
dedor,es; delegaciones estudiantiles de las escuelas del interior situadas en 'loca
lidades directamente vinculadas a la trayectoria Sanmartiniana y que llevan el 
nombre del Reroo, de BU esposa 0 de su hija, y numeroso publico. 

Desarrollo del acto 

La eeremonia se iuicia con la canci6n del Rimno Nacional por el coro muto 
de la E!!cuela Normal de Lomas de Zamora y, a continuaci6n, un alumno del 
Colegio Nacional "Capitan General Jose d'e San Martin", de la ciudad de C(}
rrientes, pronuncia un mscurso alusivo a la personalidad del Libertador. Del miB
mo modo, otros estudiantes del interior, que son presentados por alu=os de las 
escuelas de la Capital, leen sendas alocuciones referidas a la epopeya sanmarti
niana, eomo anticipo de los certamenes de oratoria a realizarse el ano pr6ximo. 
Seguidamente hace uso de la palabra el Ilenor Ministro de Educaci6n. 

Diseurso del doctor Oscar Ivanissevieh 

"Para los j6v>enes, para los que ereen, para los que Buenan, para los que 
"mantienen eneendida la fe en los gran des destinos de la Patria; para todos 
"los muchachos argentinos que no conocieron la "deeada infame" ni la vida de 
"los perduellis", van est as palabras inspi:radas en los principios Sanmartinianos 
"que constituyen el alma misma de la Patria. Dijo San Martin: "Todo buen ciuda
"dano tiene una obligaei6n de saerificl~rse por la libertad de BU pais". Y 
"agreg6 despues: "El amor a la Patria me haee eehar sobre mi toda responsa
"bilidad si contribuyo a. salvarla, aunquEl desp-ues me ahorquen". Y en verdad 
"10 ahorcaron moralmente todDs los que dentro 0 fuera del pais, pero ausentes 
"de la argentinidad, ponian obstaculos a BU empresa heroiea! Todos los que 
"lanzaron el veneno de au envidia sobre la coraza de su alma augusta! 

/ 
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"Por eso repetia a sus conciudadanos: "Di,vididos seremos esclavos; unidos 
"estoy seguro que los batiremos; hagamos un esfuerzo de patriotismo, depon
"gamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor". 

"Palabras que debemos repetir todos los dias, porque en este momento 
"tragico de Ja Historia asumen 130 significaci6n de un Jlamado del genio inmol'
"tal que nos convoca y nos conduce! 

'''Hoy y Biempre 130 voz de San Martin preside, ordena, manda",! Manda 
"velar las armas y aventar la cizana sembrada. desd'e adentro 0 desde afuera! 
"Por eso el Excelentisimo senor presidente de 130 Republica, general de bri
"gada don JUAN DOMINGO PERoN ha dicllo tantas veces: "Para realizar 
"-esa unidad se impone pensar en los altos objetivos de nuestra vida: Dios y In 
"Patria." "Aspiram08 a 8uprimir y a cerrar para siempre ese fatidico cicIo de 
"luchas esteriles entre el capital y el trabajo; entre Jos partidos politicos, 
"disputandose a balazos el comicio; entre cODilerciantes, pOl' medios licitos 0 

"ilicitos, con propaganda 0 sin ella; para crellr otro cicIo de armonia, en el 
"cual los individuos no peleen entre e110s como los canes a los que se les arroja 
"una pitanza; un cicIo en el que Be repartan armoniosamente los bienes que 
"Dios ha querido 8'llmbrar en esta tierra; pan, que todos seamos mas felices, 
"si somos capaces de renunciar a 130 3ovaricia, a 130 3ombici6n y a 131 envidi3o". 
"Si somos capaces de renunciar a la avaI'icia, que sup one codicia y egoismo! EJ 
"ejemplo de San Martin surge de nuevo: ni titulos, ni honores, ni dinerol Todo 
"entreg6 a la Patria y en el altar de Dios demostr6 la humildad de su alma 
"pural Asi pas6 el calvario de 130 necesidad y de la angustia y acosado por la 
"miseria s610 acept6 el auxilio de quien con 130 amistad Ie abri6 la puertal 

"MUCHACHOS ARGENT'INOS: 
"Leed y releed las cuentas del Gran Capitall que escribi6 Mitre! Alli apI'en

"dereis en numeros austeroB, c6mo, desde la crma hasta In. muerte, un hombre 
"vale mas con su modestia que con la osten taei6n de la l'iqueza, Si es frugal, 
"si as modesto, si sabe medir sns triunfos por los sacrificios y no por los honores 
"0 el dinero I La felicidad no se mide por la longitnd del autom6vil que nos 
"transporta, ni por el volumen de nuestra Cl1enta bancaria. La felicidad se 
"encuentra al paso si damos a los mas humild€IS el apoyo material y moral; si 
"damos a nuestro amigo, a nuestro hermano, nuestra ayuda total sin l'eticencias! 
"Si hacemos nuestro el precepto peronista: "El fin de la vida no es la riqueza, 
"el fin de 130 vida es 130 virtud". 

"Si, j6venes estudiantes, defended e1 tesoro de vuestro espiritu contra la 
"penetraci6n del materialismo aurifcro disfrazado de felicidad! N adie es mas 
"feliz, ni mas desgraciado de 10 que cree serlo I Repito: nadie es mas feliz nl 
"mas desgraciado de 10 que cree serlo I La felicidad 0 la infelicidad depende de 
"nosotros mismosl La juventud del mundo estilL en suspenso con los ojos pues
"tos en el ocaso del metal malditol 

"Mientras se hunde por siempre la quimera del oro, se levanta majestuoRo 
"e1 triunfo del trabajo I El triunfo de 1a ley moral que exige 1a perfeccion 
"espiritual por el camino del esfuerzol El '~riUTlfo de la verdad sobre la 
"ficci6n y el artificiol No os dejeis sugestionar' por el brillo final, sugestionan
"tel Son los ultimos rayo!!, ya se muere! Todavi3o hay quien se cree un desgra
"ciado porque no consigui6 que el oro biciera que brillara su persona. :Mas 
"valor Ie atribuyo a la riqueza que a la fue:rza moral, mas a la apariencia 
"que a la realidad misma de su alma! Si tuviera dinero seria yo un titim 
"de empresas grandest Mas como no 10 tengo, envidio al que pasea su miseria 
",en el lujo de un veloz cien cabnllos que gl'ita su presencia con trompetns 
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"y miedo, envenenandQ el aire y las conciencias de lQS que solo. miran hacia 

"afueral 
"MiremQB hacia adentrQ; admiremos la salud, la fuerza, la energia moral, 

la inteligencia, la humildad, no. el dinero. 
"Ya la suerte del oro. esta jugada, ha vencido el trabajo y otra v~z San 

"Martin vuelve a nosotros! ' Tu empresa, fue trabajo, sacrificio, renunciamien
"to pleno para dar a la Patria el alma ineorruptible que Ie diste! 

"De la cuna a la muerte, humildad y trabajo, amor, r-enunciamiento! 
''Padre nuestro, bendito sea tu nomIne y tu memoria!' 

Al termino de su discurso y antes de la interpretacion de los numeroB de 
canto y recitadoB con que se cierra el a,cto, el doctor Ivanissevich, en nombre 
del Excmo. senQr presidente de la Naci6n, en el suyo y en el de los concurren
tes, dirige un calido mensaje de salutaci6n a lOll delegados argentinQS al Semi
nario de Alfabetizaci6n: y Educaci6n de Adultos reunido en Rio de Janeiro. 

"ABalOLADO DE L.A CONSTITUCI6N" 

Prosigue la campana m~ciQnaJ de fQrestaci6n 

I 

SabadQ 6 de agQstQ de 1949. - Con asistencia del Ministro de Educaci6n, del 
Iutendente Municipal de 180 Capital Federal y otras autoridades nacionales y 
municipales, se efectua 180 ceremQnia inaugural del plan de plantacion de arboles 
en 500 calles y avenidas de ]80 ciudad de . BuenQs Aires, comprendido dentrQ del 
programa de fQrestaci6n que lleva a cabo en tQdo el pais la Comisi6n Nacion8ol 
de Educaci6n Forestal que preside ,el doctQr Ivanissevich. 

El acto se inicia con la canci6n del HimnQ NaciQnal, despues de 10 cual 
pronuncian sendos discursos el secretario de Obms Publicas y UrbanismQ de 180 
Municipalidad, doctQr Guillermo. A. Borda, y el interventQr del QonsejQ Nacional 
de Educaci6n, prQfesQr Federico A. Daus. Seguidamente las autoridades y su 
comitiva recorren las diferentes calles donde, momentQs antes, se ha efectuado 
la plantaci6n. lParticipan de In ceremonia numerosas delegaciones de alumnos 
pertenecientes a las escuelas vecinas del lugar donde se efectua el acto.. 

II 

Miercoles 10 de agQsto de 1949. - CQn la presidencia de su titular, el doctor 
Oscar Ivanissevich, se reunen lQS representantes de los organismos oficiales que 
integran 180 Comisi6n Nacional de Educaci6n Forestal. Durante el acto se resuelve 
('ontribuir al cumplimiento de los planes de forestaci6n de la provincia de Ca
tamarca y de 180 gobernaci6n de La Pampa mediante 180 cesi6n de 70.000 y 60.000 
plantas, respectivamente, y se infQrma que las 6J'denes de distribuci6n de arboles 
destinados a las escuelas, unidades militares, navales y aeronauticas y depen
dencias naciQnales de to do el pais, totallizan 650.000 unidades, senalandQse el 
hecho de que en dicha cantidad no se inc1uyen las entregadas a numer{)SQS esta
blecimielltos educativos ni las que en el territorio de su jurisdicci6n han sidQ 
suministradas por la Direcci6n de PQlitica Forestal del MinisteriQ de Hacienda y 
EconQmia de la Provincia de Buenos Air'~s. 
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Por su parte, el Ministerio de Ejercito, que ya ha dado termino al plantj.o 
de 30.000 retofios en las guarniciones de Buenos Aires, La Plata, Tandil, Salta, 
Posadas, Las Lajas y Covunco, efectuara sendas plantaciones durante los aetos 
especiales a cumplirse en el acantonamiento de' Campo de Mayo y en Tunuyan, 
81 13 Y el 17 del corriente, respectivarnente. 

ill 

DOmingo 14 de agosto de 1949. - Con asistencia del senor Ministro de Edu
aaci6n de la Naci6n, del Intendente Municipal de San Martin, autoridades esco
lares, delegaciones de alumnos de las escuelas industriales "Otto Krause" y "Ge
neral San Martin", Comercial "Hip6lito Vieytes" y Profesional de Mujeres, que 
eoncurren acompafiados por miembros de las respectivas asociaciones cooperadorll8, 
56 realiza otra plantaci6n de arboles en un tramo de Gos kil6metros, sobre 111. 
ruta nacional NQ 8, frente a la ciudad de Pilar. 

AI termino de la ceremonia, el doctor Ivanissevich y los miembros ·de 111. 
eomitiva se trasladan a la ciudad de San Martin para asistir al acto organizado 
por el Centro de Estudiantes Secundarios en homenaje del Libertador. 

Regres&. &. esta Capital el secretario gener2~1 del Ministerio de Educaci6n 

Martes 16 de agosto de 1949. - Procedente de Rio de Janeiro llega a esta. 
Capital el secretario general del Ministerio de Educaci6n, profesor Carlos Fratti
ni que, como se informara oportunamente, preside la delegaci6n argentina al 
Seminario de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos, reunido en la eiudad flu
minense. Inmediatamente despues de su arribo, el senor Frattini, a quien espe
ran altas autoridades, familiares y amigos, se reintegra a sus funciones. 

Notieiero cinematograiico del Millisterio de Educao.i6n 

Martes 9 de agosto de 1949. - En el "Cine intimo" de Radio Belgrano, 
.e estrena la trigesima segunda ,edici6n del noticiero einematografico que editll. 
el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n. El :nuevo numero de "Sucesos Educa.
tivos", que reproduce episodios registrados durante las inyasiones ing1esas, lieya 
e1 nombre de "Eyocaciones Hist6ricas, Santo Domingo", y no obstante las difi
eultades que han debido vencerse para su realizaci6n, satisface ampliamente, el 
prop6sito de rememorar un acontecimiento hist6rico transcendente, con sobriedad 
no exenta de in teres y de indudable mer ito artistico. 

Asisten a la exhibici6n el ministro de Educaci6n, sus colaboradores inmedia
to!, otras altas autoridades escolares, invitadoEI especiales, periodistas y un grupo 
numeroso de dominicos pertenecientes al convento donde se fotografiaron las 
escenas principales de Ia peIicula citada. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n. deberA 
dirigirse a. "Secretaria General -Oficina dol Boletin de Comunica
eiones"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires. 
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23 de agosto de 1949 

DECRETO DEL PODER 1i::JECUTIVO NACIONAL 

SECCI6N CAPITAL 

DECRETO NQ 18831 (1) 

NOMBRAMIENTO Y RE},!-UNCIA DE 
MAESTRA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. 4951/1/1949) del Registro del Consejo Na· 

tional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad 
ton 10 propuesto por el flenor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

:r:a I'rcsident3 de la :Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela "Nuestra Senora del Huerto", titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROC1EN· 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita ANA 
CAROL1N A GARAVAGLIA (Cedula de 1dentidad N9 2.100.333, Policia de Ie. 
Capital Federal), en reemplazo de la Religiosa Maria Manuela Quinodoz (Ce
dula de 1dentidad NQ 1.318.807, Policia ,[[e la Capital Federal), cuya renuncia 
lie acepta. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar 1vanistlevich 

DECRETO NQ 18822 (2) 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 59-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela N9 25 del Consejo Escolar 5Q y, de conformidad con 1. 
propuesto por el senor Ministro de. Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Nal.:i6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 25 del Consejo Esco1ar 59, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUAT'ROCIEN-

(1) Publ!caci6n dispuesta por resoluci6n recaida en e1 Exp. 4951111949. 
(2) Publicaci6n dispuest" por resoluci6n recaida en el Exp. 1749115°1949. 
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TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-, m/n.)-, a 130 maelltra normal 
nacional senora NBLLY CONCEPCloN AN'fON1A MALlNGoNlCO de SCA· 
RANO (Cedula de Identidad NQ 1.82t>.815, Politcia de. la Capital Federal). 

Art. 2Q - Com1lIliquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 18838 (3) 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

NOMl3RAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 79-

Atento que debe proveerse un cargo de ma,estra de grado que se encuentr30 
vacante en 130 escuela NQ 27 del Consejo Escolar 7Q y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n, 

El Presidente de 130 Na.ci6n Argenti,n.a. 

DECRETA: 

Art. 1'1 - N6mbrase en 130 escuela NQ 27' del Consejo Escolar 79, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asigna,ci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.-· m/n.)-, a la senorita LUISA 
PIASTRELLA (Cedula de Identidad NQ 3.53·1.289, Policia de 130 Capital Fe· 
deral) . 

Art. 2'1 - Comun~quese, publiquese, an6tElse, dese a 130 Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 1883.2 (4) 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 179 -

Atento que debe proveer!!e un cargo de maestra especial de Labores que 
Be encuentra vacante en 130 escuela NQ 18 del COOlsejo Escolar 17'1 y, de confor
midad con 10 propuesto por el senor Mini!!tro de Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de 130 NaA::h>n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1'1 - N6mbrase en la escuela NQ 18 ulel Consejo Escolar 17'1, titular de 
un cargo de maestra especial de Labores -coOn asignaci6n mensual de TRES· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (:~ 300.- m/n.)-, a la senorita 

(3) Publiraci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 1748617°1949. 
(4) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalwl en el Exp. 17489117°1949. 
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MARtA LIDIA MARINO (CMula de Identidad NQ 2.098.559, Policia de la 
Capital ~deral). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, au6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 18835 (5) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 209-

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grad() que se encuentra 

vaeante en la escuela NQ 15 del Consejo Esc<llar 20Q y, d-e conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educ~~ci6n <le la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela N9 15 del Con~ejo Escolar 20Q, titular 
de un cargo de maestra d,e grado -eon asignaci6n mensl.-al de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 13. maestra normal 
nacional senorita SUSANA INES VILLEGAS (Cedula de Iden\idad NQ 2.502.572, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dil ~cci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): 1 ER6N 
Oscar I vani& ,evich 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 18690 (6) 

Buenos Aires, 5 ,de agosto de 19-19. 

ASOENSO A DmEOTOR. 
-MENDOZA-

Atento que debe pro.eerse la Direcci6n de la escueIa NQ 172 de 1a pro
vincia de Mendoza que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 pro
puesto por e1 senor Ministw de Educaci6:n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE'TA: 

Art. 1 Q - Promuevese al cargo de Director de la escuela NQ 172 de la 
Provincia de Mendoza, al maestro de la NQ 16 de la misma provincia, senor 
ANGEL NEMESIO FLORES (M. 1. 3.208.345, D. M. 50, Clase 1913). 

Art. 2Q - Comuniqwese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
o('l Registro Nacional y archivesI'. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I van~ssevich 

(5) Puhlicnci6n dispuesta por rcsolu ci6n r .ecaida en el Exp. 17487 \20 Q \949 . 
(6) Publi~"ci6n dispuesta por re80luci6n recalda en el Exp. 17372 \M I040. 
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DECRETO NQ 18843 (7) 

23 de agosto de 19~9 

ASCENSO A VlCEDIRECTORA 
JUJUY -

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 
Atento que debe proV'eeI'se la vicedireccion de la escuela NQ 34 fie Jujuy 

que se encuentra vacante y, de conformidad eon 10 Ipropuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, 

El I'residente de la Nacioul Argentina 

DECRETA: 

Art. II' - Promuevese al cargo (!e vicedirec.tora de la escuela NQ 34 de 111. 
Provincia de Jujuy, a l.a maestra del mismo establecimiento, senora LIDIA 
MARiA OINTIVEROS doe RODRiGUEZ (Cedula de Identidad NQ 6.403, Polieia 
de la Provincia de Jujuy). 

Art. 21' - Comunlquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Genera.l 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 18840 (8) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SAN JUAN-

Buenos Aires, 6 de agosto de 194.9. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 138 de San Juan y, de confo:rmidad con 10 propuesto por 81 

senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El I'residente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. II' - Nombrase en la escuela NQ 138 de San Juan, titular de un cargo 
de maestra de grado, -con asignacion mensual de CUATROOIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita ANGELICA RUFINA 
AGUDO (Cedula de Identidad NQ 18.335, Policia de la Provincia de San Juan). 

Art. 21' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

(7) Publicaci6n ilispuesta por resoluci6n recald" en el Exp. 174881J1949. 
(8) Publicaci6n ilispuesta por resoluci6n recaida. en el Exp. 17485181949. 
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SEeCIoN TERRITORIOS 

DECRETO NQ 18820 (9) 

23 de agosto de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
- LA PAMPA -

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 
Atento que debe rproV'eerse un cargo de maestro que se encuentta vacante 

en 1& escuela NQ 77 del Territorio Nacional de La Pampa y, de conformidad 
con 10 propuesto ipor el senor Millistro de Educaci6n de la- N aci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRlBlTA: 

Art. 1 Q - N6mbrase en la escuela NQ 77 del Territorio N acional de La 
PaIIll]}8, titular de un cargo de maestro d·e grado, -con asignaci6n mensual de 
CUATROOIENTOS PESOS MQJNEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, al maestro 
Jlormal senor ANTONIO BERN ABE ROMANO (M. 1. 3,426.983, D. M. 53, Clase 
1926; 'cedula de Identidad NQ 9.803, Policia de la Provincia de Catamarca). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese. a la Direcci':n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ' 18844 (10) 

Buenos Aires, 6 de :.l.gosto de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MABSTRA 
ESPECIAL. 

- MISIONES-

Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 16.399/V /946) del Registro del 
Consejo Naciona1 de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de 
conformidad con 10 propuesto ,por el se,nor Ministro de Educaci6n de la Na
ci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRlBlTA: 

Art. 1Q - N6mbrase eIle la escuela NQ 92, del Territol'io Nacional de Mi-
8iones, titular de un cargo doe Maestra Especial de Manualidades, -con asig
naci6n mensual de TRtESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.
m/n.)-, a la senora MARiA PAULIN.A. RAMiREZ de VEDOYA (Cedula de 
Identidad NQ 22.044, Policia de la Gobernaci6n de Misiones); debiendo cesar en el 
cargo de maestra de grado de que es titular en la escuela NQ 208 de Misiones. 

Art. 29 - Comuniquetle, lpoubliquese" an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

(9) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en e'l Exp. 174921L1949. 
(10) Publicaqi6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 163991V1946. 
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SECCION ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO NQ 18821 (11) 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 
Atento que debe iproveerse un cargo de maesb·a especial de Corte y Con· 

feccion que se encu€ntra vacante en la esruela para Adultos NQ 4 del Con
sejo Escolar 16Q, y de con£ormidad con 10 propuesto por el senor ~linistro 

de Educacion de la Nacion, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase en la escuela !para Adultos Q 4 del COllSOjO Escolar 
16Q, titular de un cargo de maestra €special de Corte y Confecci6n, -con 
asignacion mensual de TR.ESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
300.- m/n.)-, a la senora ADELINA ARGE..~TINA FOROHETTI de YELAZCO 
(OMula de Identidad Nil 3.150.885, [Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

RESOL UOIONES MINIS'I'ERIALES ., 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION V ARI08 

RECTIF'ICACI6N DE NOMBRES 
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

- Exp. 17375/M/949. - Vistas estas actuaeiones (Exptes. Nos. 11580/D/ 
949; 11792/D/949; 11827/D/949; 11786/D/949; 11791/D/949; 11824/D/949; 
32809/I/948; 8051/15Q/949; 1529/1/949) del Consejo Nacional de Educaci6n y 
teniendo en cuenta la informaci6n . producida en lias mismas, 

E1 Ministro de Educaci6n de 1a Nad6n 

RESUELVE: 

Hacer constar que los verdaderos nombres de las personas que a conti
nuacian se indican, que prestan servicios en el Consejo Nacional de Educaci6n, 
son los siguientes: JOSEFA CANELLA de FERNANDEZ (CMula de lden
tidad NQ 2.354.119, Policia de la Capital Federa.!), mucama de los Comedores 

(11) Publicaei6n dispncsta por resoluci6n recaiua ~n el Exp. 17490 116°1949 . 

• 

• 
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Escolares, y no Josefa Rosenda Can ella de Fernttndez; HILDA LAMELAS de 
VILLANUEVA (Cedula de Identidad Nil 2.544.180, Policia de la Capital Federal), 
mucama de los Comedores Escolares, y no Ilda Lamelas de Villanueva; ELVIRA 
BOSCO de BORGANI (Cedula de Identidad Nil 3.420.H3, Policia de la Capital 
Federal), mucama ,de los Comedores Esoolares, y no Elvira Bosso de Borgani; 
AiDA MARGARITA BIGGERI (Cedula de Identidad Nil 3.442.608, Policia de 
la Capital Federal), mucama de los Comedores Escolares, y no Aida Bigueri; 
JOAQUINA IRAXOQUI (Cedula de Identidad Nil 3.443.226, Policia de la Ca
pital Federal), mucama de los Comedores Escolares, y no Joaquina Irazoqui; 
ROSA BALBINA CRISCUOLO de BORGA.i\fi (Cedula de Identidad Nil 2.711.361, 
Policia de la Capital Federal), mucama de, los Comedores Escolares, y no Rosa 
Balbina Crisenauobo de Borgani; MARfA SAVERIA PIETRAPERTOSA de 
BOSCA (Cedula de Identidad Nil 3.253.430, Policia de la Capital Federal), mu
eama de los C(}medores Escolares, y no Isabel Petra Pertosa de Bosco; MARfA 
ELENA PR]ETO de CAMEL, portera de la es'cuela N9 1 del Consejo Escolar 
159, con Cedula de Identidad Nil 3.768.'266, Policia de la Capital Federal, y no 
N9 59.276, Policia de la provincia de Tueuman; DIONISIA MARfA GARCfA 
de DEVIASSO (Cedula de Identidad N9 2.937.807, Policia de la Capital Federal), 
mucama de los Comedores Escolares, y no Dionisia Maria Garcia de Deviaso. 

(:I!'do.): OSCAR IVANISSEVICH 

E~ECTIFICACI6N DE NOMBRES 
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

- Exp. 17370/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 5070/1Q/ 
1949; 5490/149/1949) del Consejo Nacional III oeEducaci6n y teniendo en cuenta Ia 
informaci6n producida en las mismas, 

El Minis1:ro de Educacil6n de Ia. Na.ct6n 

RESUELVE: 

Hacer cons bar que los verdaderos nombres del personal que a continuaci6n 
se indica, que prestan servicios en el Coni3ejo Nacional de Educaci6n, son los 
siguientes: JULIA HERMENEGILDA EST11:BEZ de CASTILLO (CMula de 
Identidad Nil 3.457.682, Policia de la Capital Federal), portera de la escuela 
N9 24 del Con ej{) Escolar 149, y no Julia Esteve de Oastillo ; REGINA FOLMER 
(Cedula de Identidad ,NQ 2.744.097, Policia de la Capital Federal), portera de 
la escuela NQ 8 del Consejo Escolar Ill, y no Regina Fohner. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

UBICACI6N DE MAESTRAS 
AUXILIARES 

- Exp. 17371/M/949. - Vistas estas a(ltuaciones (Exp. NQ 5.453/8/949) del 
Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida en las 
mismas y de conformidad con 10 propuesto por la 8ecretaria de Didactica, 
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El Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Aprobar las siguientes ubieaeio:nes de maestras auxiliares, dis· 
puestas por 1& Inspeeei6n General de Provineias, en eumplimiento de 10 dispullilto 
a fojas 1: 
NELIDA VARELA, en Ia eseu.ela NQ 46 de Catamarca. 
MARfA ISABEL GONZALEZ de TRESSENS, eDl Ia eseuela NQ 188 de Corri enteB. 
LAURA CELINA GRIMAUX de STINCD, en la eseuela NQ 22 de Entre Rios. 

Art. 2Q - Ubiear en la eseueia NQ 394 de Santiago del Estero, a la maestra 
auxiliar senora RAYNE RIA GEREZ rue GOITlA. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIOH 

PR()RROGA DE FUNCIONES 
AUXUJARES 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 
- Exp. 17484/M/ 949. - Vistas estas aetua,~iones (Exptes. Nos. 9.889/ B/ 949, 

9.891/ B/ 949, 9.709/ B/ 949, 10.298/ B/ 949, 7.698/B/949, 1l.836/ B/ 949, 9.890/ B/ 949, 
9.637/ B/ 949, 9.274/ B/ 949, 7.795/ C/ 949, 8.161/ C/ 949, 10.367/ C/ 949, 7.376/C/949, 
8.577/ C/ 949, 6.943/ C/ 949, 11.288/ M/ 949, 11.870/ M/ 949, 6.260/ S/ 949, 7.363/ 8/949, 
9.623/ S/ 949, 7.612/ S/ 949, 9.743/ S/ 949, 7.798/S/ 949 Y 7.790/T/ 949 ) del Registro 
del Consejo Naeional de Edueaci6n, Ia informa,ci6n produeida en las mismas y 
10 propuesto por l~ Seer~aria de Didaetiea de Ia cit ada Repartieion, 

El Ministro de Educaci6n lIie la Naci6n 

RE8UELVE: 

Disponer que el personal que a eontinuaeion se indica y que presta servieios 
auxiliares en las eseuelas que en eada easo se determinan, 10 continue haeiendo 
en tal earaeter hasta la finalizaci6n del preseu'be eurso eseolar: 
MARfA JOSEFINA CARETTI, eseuela NQ 5 de Buenos Aires. 
NO EMf DIMA DE VECCHI de BRUZZONE, Elseuela NQ 7 de Buenos Aires. 
ANA MARfA PORTILLO, eseuela NQ 35 de Buenos Aires. 
MARfA BALBINA FERREIRO, eseuela NQ 41 de Buenos Aires. 
RAQUEL DI PIETRO d·e AMADO, eseuela NQ 76 de Buenos Aires. 
JUAN SEGUNDO LACAVA, eseuela NQ 96 de Buenos Aires. 
ELSA MARfA DE LAS NIEVES A. de MOB~ENO, eseuela NQ 145 de Buenos 

Aires. 
MARfA HAUSCARRIAGA de MORA, eseuela NQ 158 de Bu:enos Aires. 
ERNESTINA LABAL de MARCHESE, eseuela NQ 165 de Buenos Aires. 
AMANDA MARGARITA FILGUEIRAS, eseulela NQ 32 de C6rdoba. 
MARfA MERCEDES PASTORIZA, eseuela NQ 153 de C6rdoba. 
MARQUEZA MARTiNEZ de MEREU, eseuela NQ 258 de C6rdoba. 
ERIBERTA DEL CARMEN PORTO de CASTlIW, €seuela NQ 301 de C6rdoba. 
BLANCA NELIDA HARVEY de ARDUINO ORTIZ, eseuela NQ 2 de Corrientes. 
FRANCISCA ROSARIO LIZARAZU de JUAREZ, eseuela NQ 189 de Corrientee. 
TRINIDAD FERNANDEZ de ORTIZ, eseuela NQ 2 de M€ndoza. 
ELEN A JORDAN, eseuela NQ 35 de Mendoza~. 
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FLORENCIA QUIROGA VARELA de SOLDATI, escuela NQ 2 de San Juan. 
ARMINDA NELIDA SANCHEZ, escuel:'l. NQ 109 de San Juan. 
GRACIELA JONES, escuela NQ 135 de San Juan. 
MARtA AMELIA PINTO de PEREZ LUNA, escuela NQ 34 we San Luis. 
VELIA ANTONIA MANSILLA MOLINA, escuela NQ 42 de Santiago del Estero. 
MARtA ESITELA P ALENQUE, escuela NQ 407 de Santiago del Estero. 
FRANCISCA PEREZ PRADO de LIZARRAGA, escuela NQ 295 de Tucumfm. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCI6N TERRITORIOS 

TRASLADO DE MABSTBA. 
- CHACO-

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 
- Exp. 17810/Ch/949. - Vis to que en la escuela NQ 32 de Ohaco, ~xiste 

vaClnlte de maestra, 

El Ministro de Educaci6n de la1 Naci6n 

RES1'ELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NIl 32 de Chaco, a la maestra de la NQ 131 
del mismo territorio, senorita ANGELICA AIDE SCABUZZO. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

l~RORROGA DE SERVICIOS COMO 
MAESTRA AUXTT.TA.E, 

- Exp. 8755/R/919. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 8. 755/R/949) del 
Consejo Nac!onal d'S Educaci6n y tenienclo en cuenta la informaci6n producida 
en las mismas, 

El Ministro de EduC3K:i6n de la Naci6n 

RESUEl:'VE: 

Art. 1Q - Prorrogar por el presente curso escolar las tareas de maestra 
a.urxiliar que desempena en Ia escuela NQ 6 de Rio Negro, Ia senora IRMA 
FELISA CRESPO de YELOS. 

Art. 2Q - Hacer saber a la seilora Irma Felisa Crespo de Yelos 10 manifes
two por la Direcci6n General de Sanida.d Escolar. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MABSTRA. 
- LA PAMPA-

- Exp. 17809/L/949. - Visto que en. la escuela NQ 5 de La Pampa, exist. 
Tacante de maestra, 
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El Wnistro de Educaci6n dEl III Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 5 de La Pampa, a Ia maestra de Ia 
NQ 42 del mismo territorio, senora ELCIRA NILZA BRUZZONE de FUENTES. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADOS, PERMUTAS Y UBICACIONES 
DE PERSONAL DOCENTE 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 
- Exp. 17373/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 8.273/M/949; 

8. 086/M/949; 8.270/L/949; 8. 291/L/949; 8 . 274/Ch/949 ; 8. o 68/R/949 ; 8. 736/R/ 
949; 8.099/M/949; 26.911/M/948 Y 8.281/Ch/949) del Consejo Nacional de 
Educaci6n y la informaci6n producida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n de :La. Naci6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Trasladar, a BU pedido, a la eseuela NQ 272 de Misiones, a la 
maestra de la NQ 265 del mismo territorio,senol'a FELICITAS FAUSCH de 
P ATERNOSTRE. 

Art. 2Q - Traaladar, a au pedido, a la escuela NQ 281 de Misiones, a la 
maestra de la NQ 97 del mismo territorio, senor:!\, MARtA PETROW de ESPiN
DOLA. 

Art. 39 - Trasladar, a BU pedido, a la esclllela NQ 195 de La Pampa, a Ia 
maestra doe la NQ 95 del mismo territorio, senorita ALGA DORA LORINI. 

Art. 4Q - Traslada.r, a BU pedido, a la esc'llela NQ 135 do La Pampa, a la 
maestra de la NQ 258 del mismo territorio, senorita ERNESTINA CARMEN 
CERRATO. 

Art. 59 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 179 de Chaco, a la maestra 
de la N9 164 del mismo territorio, senora DORA NELLY FERNANDEZ de HE
RRERO. 

Art. 69 - Trasladar, a BU pedido, a In ~B(luela NQ 17 de Rio Negro, a la 
maestra de la NQ 49 del mismo territorio, seiiora AtDA DEULOFEU de GI
MENEZ. 

Art. 79 - Acordar la permUlta, que de sus actuales ubicaciones, solicit an las 
maestras de las escuelas Nos. 1 y 17 de Rio Neg:ro, senora MANUELA GARATE 
de HERRERO y senorita CLAUDIA ALICIA HERRERO, respectivamente. 

Art. 8Q - Acordar Ia permuta, que de sus actuales ubicaciones, solicitan las 
maestras de las escuelas Nos. 289 y 304 de Misiones, senoras ARMIDAS GELMI 
URRUTIA de ANStN y LAURA BONIFATO de URRUTIA, respectivamente. 

Art. 99 - Aprobar Ia medida adoptada por la Inspecci6n Seccional l/lo de 
Misiones, al ubicar en la 'Ilscuela N9 9 del cita~do territorio a la maestra de la 
NQ 10, senora MARtA AURORA FERNANDEZ de FRANCO, por falta de aloja
mien to en el Iugar. 

Art. 109 - Disponer, que la maestra auxiliar de la escuela N9 27 de Chubut, 
senora CELINA JULIA GARABELLI de AUIIIA, coutinue preatando servicios 
en tal caracoor, por el t~rmino de un ano. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIOH 
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SECCIONES V ARIAS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTA FE - C. NACIONALES 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
- Exp. 17811/S/949. - Visto que en la escuela NQ 23 de Co1onias Nacionales, 

existe vacante de maestra, 

El lWnistro de Edue-act6n ,de la. Na.ci6n 

RESUEL VlBl: 

Trasladar a 180 escuela NQ 23 de Colonias Nacionales, a la maestra de la 
N9 7f.! de Santa F.e, senorita BLANCA AZUCENA DE LAS CASAS. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

(Filo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

ASIGNACI6N DE FUNCIONES 
AlJXILIARES Y PERMUTA DE 

UBICACIONES 

- Exp. 17483/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 6729/S/ 
949; 7740/17Q/949;) del Consejo Nacional die Educaci6n y teniendo en cuenta 
la informaci6n producida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n 

RESUE'LVB: 

Art. 19 - Asignar funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a 
la maestra de la escuela N9 117 de Salta" senorita MANUELA EMELINA 
SILVA, debiendo ser ubicada, oportunamente, por la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital. 

Art. 2Q - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan las maestras 
de las escuelas Nos. 29 del Consejo Escolar 17Q y 301 de Cordoba, senoritas 
MAGDALENA INES GIULIANI Y MAll.GARITA OALDERo..~ LLERENA, 
respectivamente. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

.APROBAlCI6N DE MEDIDAS 
Buenos Air.es, 8 de agosto de 1949. 

- Exp. 17374/M/949. - Vistas estas ac:tuaciones (Exptes. Nos. 12.501/0h/ 
949; 12.924/0h/949; 13.012/N/949; 13. 7'32/Ch/949; 2.045/0h/949; 12,434/M/949; 
l '2,403/M/949; 12.109/M/949; 12.097/Ch/9'~9; 12.410IL/949; 12,455/Ch/949; 
12,465/0h/949; 13.069/R/949 y 13.448IL/949) del Consejo Nacion'<ll de Educa· 
ci6n y teniendo en cuenta 180 informaci6n producida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n 

RESUELVB: 

19 - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 1M 
maestras de las escuelas Nos. 345 de Chaco y 408 de Oorrientes, senoras MARIA 
EDITH DAVILA de SOTO y DORILA DELFINO de DAVILA. 

2Q - Aprobar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las 
maestras de las escuelas Nos. 58 y 69 de Ohaeo, senoras REGINA NY A MOGLIA 
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de AGUILAR Y YOLANDA HAYDEE OBAL de PENCHASKY, respeetiv·amente, 
medida dispuesta por la Inspecci6n General de Territorios. 

3Q - Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 20 de Chubut, de Ia maestra. 
de la N9 22 de Neuquen, senora CATALINA NATALliNA CASTAGNANI de 
GUITART, dispuesta por la Inspecci6n Genera] de Territorios. 

49 - Aprobar la ubicaci6n en la escuela N9 123 de Chubut, de la rnaestra 
ce la NQ 2 de Misiones, senora MARfA ELENA ESTEVES de GODOY, dispues
ta por 111, Inspecci6n General de Territorios de acuerdo con 10 estableeido en 111, 
resoluci6n de 2 de agosto de 194.6 (Exp. NQ 19.164/1/ 946, Boletin de Resolu
ciones NQ 85). 

5Q - Asignar funciones auxiliares por el termino de un ano, a la maestra 
tie la eseuela NQ 7 de Chaco, senora ANGELICA RAMONA COUTO DE GRANDE 
de FOULKES, debiendo ubicarla la Inspecci6n General de Territorios. 

69 - Disponer que el maestro de la eseuela NQ 229 de Misiones, senor 
LEOVEGILDO KRIEGER continue desempenando funciones auxiliares duran
te el presente curso escolar. 

7Q - Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 61 de Mision.es de la maestra. 
l!Iobrante de la N9 112 del mismo territorio, senora MARiA GUTIERREZ 
MONTIEL de ROMERO, dispuesta por la Inspecci6n Seccional P de Misiones 
y dar a Is medida caracter definitivo. 

8Q - Aprobar 111, ubicaci6n en la escuela Nq 46 de Misiones, del maestro 
de la NQ 47 del mismo territorio, senor JUAN CARLOS ROLON, dispuesta por 
la Inspecci6n Seccional 1" de Misiones en raz6n de resultar sobrante en el esta
blecimiento citado en segundo termino, y dar a la medida caracter definitivo. 

9Q - Dejar . sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 441 ·dla 
Ohaco, del maestro de la NQ 247, sefior ALFONSO MARTiNEZ, dispuesto por 
resoluci6n de 15 de marzo ppdo., (Exp: 4.648/Ch/949, Boletin de Resoluciones 
NQ 20), debiendo continuar prestando servicios en la escuela citada en Ulti
mo termino. 

109 - Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 2 de La Pampa, de 111, maestra 
de musica de la NQ 123 de Chubut, senora ANA CARMEN BORGHINI de 
ABELLEYRA, dispuesta por Ia Inspecci6n G,eneral de Territorios, de acuerdo 
eon 10 establecido en la resoluci6n de 2 de agosto de 1946, (Exp. NQ 19.164/1/ 
946, Boletin de R-esoluciones NQ 85). 

11Q - Aprobar la medida adoptada por 111, Inspecci6n Seccional 11' de 
Chaco, al ubicar transitoriamente en las escuejias Nos. 252 y 367 a las maestras 
IIObrantes de la (NQ 327, senoritas LOLA AUGUSTA VALDIVIA Y ELSA 
ERNESTIN A ZABERT Y dar a la me did a earacter definitivo. 

12Q - Aprobar la medida adoptada por 111, Inspecci6n General de Territo· 
rios, al ubicar en la escuela NQ 58 de Chubut, por resoluci6n de 31 de diciem
bre de 1948, Exp. 20.889/Ch/948, Boletin de :Resoluciones NQ 3, al director de 
III, NQ 115 del mismo territorio, senor ANTONIO WASHINGTON TULA. 

13Q - Aprobar la medida adoptada por 111, Inspecci6n General de Terri
torios al hacer efeetiva la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos. 1 y 2 de Rio Negro, senoras CLELIA SUNTA 
MARCELINA SAVIOLI de CORIA y ERNESTINA SCIANDRO de FER
illTANDEZ, respectivamente. 

14Q - Acordar la permuta que de sus rBspectivas ubicaciones solicitan el 
.Auxiliar 3Q de la escuela NQ 34 de La Pampa, senor DOMINGO SOROLLA y al 
.Auxiliar 4Q de 111, escuela NQ 57 del mismo torritorio, senor DANIEL CIRIZA. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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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 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
ha resuelto: 

RESOLUCIONESI VARIAS 

SECCION V ARIOS 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

4DUERPO DE EDUCADORES 
DISERTANTES 

- Exp. 14523/S/949. - Vista Ia resoluC',ion de fs. 5 y 10 dictaminado pre
eedentemente por Ia Secretaria de Didactica, el Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYEJ: 

Modificar el Art. 2Q de III. resoIuci6n de fs. 5 en Ia siguiente forma: 
Encomendar a Ia Secretaria de Didactica la, estructuraci6n y su ulterior full.
eionamiento a Ia Oficina de Informaci6n de este nuevo organismo. 

SECCI6N CAPITAL 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

DlVULGACI6N DE GIMNASIA 
COMPENSATORIA EN EL AULA 

- Exp. 8227/1/949. - Vistas estas actuaciones relacionadas con el pIa .. 
de trabajo propuesto por la Inspecci6n Tecniea de Educacion Fisica para divul
gar entre el personal docente de las escuelas e1 nuevo sistema de Gimnasia, 1& 
resoluci6n de fojas 9, el plan de trabajos organizado que corre agregado a 
fojas 12/14 y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el 
Delegado Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar 130 organizaci6n proyectada a fojas 12, 13 Y 14, por la Intlpecci6n Tec
nica de EduICaci6n Fisica, para e1 funcionamiento del curso te6rico-practico que 
se dictara a los maestros de 4tos., 5tos. y 6tos. grados de las escuelas de varones, 
sobre <81 "METODO uNICO DE GIMNASIA"'. 

SECCIoN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

PADRINAZGO DE ESCUELA. 
- FORMOSA-

- Exp. 15875/ F/949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produ· 
cida y de acuerdo con 10 dietaminado !por la ,seeretul'ia de Didaetica, el De
legado Interventor en el Consejo Naeiona1 de Educaeion 

RESUELVE: 

Antorizar a la direcei6n de la eseuela N~ 613 de Formosa, para que acepte 61 
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padrinazgo dJel establecimiento por el 11 Destacamento o.e EXiploraci6n del 
Ejercito Argentino, con asiento en la ciudad de Formosa. 

SECCIoN ADULTOS Y MILITARES 

CLAUSURA DE ESCUELA 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

- Exp. 5451/1/948. - Vistas estas actuaciones, la iniormaci6n pl'oducida, 
10 dictaminado por las Secretarias de Didactica y Personal y Asuntos Legales, y 
atento la resoluci6n ministerial de fojas 36, el Delegado Interventor en. el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Clausurar la escuela NQ 148 anexa al Dep6sito de Caballos del Interior N9 2 
destacado en General Pringles (F.C.G.R.) plOr no contar con e1 minimo regIa
mentario de alumnos inscriptos. 

MOVIl\UENTO DE :PERSONAL 

SECCIoN CAPITAL 

UBICAOIliN DE MAESTROS ESPECIALES 
EN DISPONIBILIDAD 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. ~ 

- Exp. 14111/I/949. - Vistas estas act'llaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Personal y Asuntos Legales, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacio:nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que la senora dona, MARtA MERC:J!JDES de NEV ARES, senora dona 
MARfA ROSA VERGANTI de MARZETTI y senorita dona MARfA DELIA 
GARCiA BOLLINI, maestras especiales de Musica de las escuelas N9 9 del 
Consejo Escolar 9Q, NQ 18 del Consejo Escolar 69 y N9 20 del Consejo Escolar 29, 
que se encuen tran en disponibilidad por refu:ndiei6n de sus respectivos estable
eimientos, pasen a prestar servicios con carider precario a los coros populares 
mixtos que dirige la senora dona MARfA TlmESA VOLPE de PIERANGELI, 
eolaboradora de la Interv.enei6n en el Consejo Nacional de Educaci6n. 

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

Es copia tiel de' las resol1wiones adoptadas en. los expedientes y 
techas indicados en cada ooso. 

O. N. de E,-'r. GrAiico8·Exp, 20338·T·945 

-----
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO GENERAL 



-

REPuBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 62 

26 de agosto de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SANIDlAD ESCOLAR 

DECRETO NQ 19.333/1949. Fija el cometido de la Direcci6n General de Sa
nidad E scolar dependiente del Ministerio de 
Educaci6n dl~ la N aci6n. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

VISTO: 
El decreto NQ 35.005 de fecha 10 de lloviembre de 1948, pOl' el que se 

crea la Direcci6n General de Sanidad Escolar dependiente del Ministerio de 
I Educaci6n; y, 

OOlNSIDERANDO: 
La necesidad de ajustar su cometido a las previsiones d-e la Ley NQ 13.529 

de Organizaci6n de los Ministerios, en su Alrticulo 16Q, I nciso 3Q ; 

Por eilo y de conformidad con 10 acollsejado por el sefior Ministro de 
Educaci6n, 

El Presidente de la N ad6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Fijase como cometido de Ia Direcci6n General de Sanidad 
Escolar dependiente del Ministerio de Educacioll: 

1) El cuidado, vigilancia de la salud, educacion sanitaria y asistencia 
medica de los alumnos, del persnnal docente y tecnico administrativo 
de los establecimientos de ensefianza del Ministerio de Educaci6n y 
de los incorporados al mismo; 

2) Certificar la salud 0 enfermedad para el ingreso, separacion, r eintegro 
y licencias en todos sus grados, de los alumnos, personal tecnico, 
docente, administrativo, de maestranza y servicio del Ministerio de 
Educaci6n; 

3) Organizar y dirigir el exam en medico peri6dico integral de los alumnos 
y maestros y su catastro radiogr3iie,o; 

-
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4) Organizar el examen y la clasificaci6n psicometrica de los alumnos. 
Dirigir la asistencia !lIladico-pedag6gica de los alumnos y la educaci6n 
de dabiles, convalecientes, invltlidos y defectuosos (inadaptados e insu
ficientes sensoriales); 

5) Organizar el examen y clasificaciom. de los alumnos, desde e1 punto 
de vista fisico. Organizar y dirigilr to do 10 relativo a la educaci6n 
fisica y recreaci6n; 

6) Asistencia odonto16gica: dentisteria infantil y ortodoncia j 
7) Dar directivas y fiscalizar su cumplimiento sobre las condiciones de 

estudio, trabajo y descanso de los alumnos y maestros de las distintas 
escuelas, illlltitutos y organismos del Ministeri() de Educaci6n y de los 
incorporados al mismo; 

8) Or,ganizar y dirigir los Comedores lllscolares y toda forma de alimen
taci6n escolar, las Colonias de Vaca ciones, las Escuelas Climaticas y 
las Escuelas al Aire Libre; 

9) Asesorar desde el punto de vista de la higiene escolar, sobre la ubi
caci6n y construccion de los locales ,para escuelas, sus dependencias y 
elementos de trabajo 0 estudio. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

ENSE&ANZA SEOUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

DEORETO NQ 19.398/1949. - Asigna un nuevo cargo de Ayudante de Edu
caci6n Fisica y Estetica a la Escuela Nacional 
Normal Mixta de Lomas de Zamora (Pcia. de 
Buenos Aires), y dispone la modificaci6n de los 
rubros pertin.mtes del Anexo 14 (Ministerio de 
Educaci6n), del presupuesto para el afia 1949. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

VISTO: 
Que es necesario asignar a la Escuela Nacional Normal Mixb de Lomas de 

Zamora (Buenos Aires), dependiente del Ministerio de Educaci6n, un nuevo 
cargo de Ayudante de Educaci6n Fisica y Estetica y, 

CONsmERANDO: , 
Que al ser distribuidos los creditos del ANEXO 14 - MINJ1STERIO DE 

EDUCACI6N-, del presupuesto para el ano 1949, £oeron previstos en los dis
tintos rubros del mismo y en forma global eargos docentes, administratiV'os y 
de servicio, destinados a reforzar 0 ampliar los asignados a las dependencias 
que los integran; 

Que, en consecuencia y a los fines de referencia, corresponde modificar la 
asignaci6n de cargos de la Escuela lNacional NOl'mal Mixta de Lomas de Za
mora (Buenos Aires) y de las Escuelas Nacionales Normales; 
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P~r ello y de conformidad con 10 propucsto pOl' el sefior Minish-o de 
Educacion, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DEaR.ETA: 

Art. 1Q - Modificase 1:1 asignacion de r:ugos de la Escuela Xaciolla1 
XOlmal Mixta de Lomas de Zamora (Buen.os Aires) y de Ins Escuc1as X:lriO
nales N"ormales, en la siguientc forma: 

Escuela Nacional Normal Mix:t.a. de Lomas de Zamora (Buenos Aires). 

P ersonal Docente: 
Ayudante de Educacioll Flsica y Estctica 1 400 4.800 

'l'otal 1 4.800 

Escuelas Nacionales Normales. 

Personal Docente: 
Ayudante de Educaci6n Fisica y Estetica -1 400 -4.800 

Total -1 -4.800 

TOTAL G'E:NERAL 

Al·t. 29 - El 0umplimiento de la dis:posici611 que antccede, no imlJ01·ta 
modificacion alguna de los crt'ditos del AN:EXO 14 - :\UNISTERIO DE EDU
C'ACI6N-, del preSupu6sto parael afio 19~19. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado pOl' el sefior Ministro Se
crctario de Estado en e1 Departamento de Education. 

Art. 49 - Oomuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion General del Regis
ho Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES l\'IINIS'l'ERIALES 

ENSENANZA T:i:IONICA 

A'UtCir~a. a la Direcci6n General de Enseiianza Tecruca para establecer la o}),:i6n 
a los hOI'urios que se determinan, . POI' parte del personal de talleres de las 

escuelas industriales de su dependencia 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

VISTO: 
Lo determinado en el Decreto ~Q 15.485 del 4 de julio de ]949, que oterga 

suplementos a los haberes mensuales del pe'rsonal de talleres de las Escueln 
Industriales depeudientes de la Direcci6n General de Ensefianza Teenica; y, 
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CONSIDERANDO: 

26 de agosto de 19i9 

Que los referidos slLplement08 se acuerdaIll sin perJulc10 de Otl'08 benefici08 
establecidos por las Leyes Nos. 12.914 y 13.343 Y sus respectivos dccretos re
glamentarios; 

Que hasta tanto los elementos de juicios que se aporten no pel'lnitan dar 
una soluci6n integral al regimen de las remuneraciones y bonificaciones del 
personal afectado a las pl'acticas de talleres de estos estableciruicntos, deben 
adoptarse medidas transitorias que establezcan un adecuado ajuste de In obli
gneion horaria de dicho personal; 

POI' el1o, 

El Ministro de Ed'Ucaci6n 

RESUELYE: 

Art. 1 Q - Autol'izar ala. Direcci6n Gene:ral de Enseiiallza Tecllica de este 
De'Partaruento de Estado para establecer en las Escuelas Industriales de su 
dependencia y siempre quo la capacidad de Jlos talleres, los planes de estudio 
en cada especiaJidad y la cantidad de personal 10 permit an, la o.pci6n a 108 
siguientes 11orari05 pOI' parte del personal de ta11eres: 

a) 24 horas seruanales como minimo, en un solo tUl'llO; 
b) 36 horas semanale5 como minimo, en dos turnos; 
c) 44 ,horas semanales en dos turnos, i.ncluidas 4 horas para perieccio

namiento docente. 
Art. 2~ - A las opciones indicadas en e1 articulo anterior corres'pol1der~n, 

respectivamente, las siguientes remuneraciones: 
a) Los sueldos Msicos fijados porIa Ley 13.343; 
b) Los mismos sueldos, excepto para 1011 "Maestros de Taller", a quienes 

alcanza la bonificaci6n por do ble tUlTllO esta blecida en el Art. 5Q de 
dicha Ley y su respectiv~ Decreto reglamentario; 

c) Los sueldos establecidos en b) mas los suplementos aeordad08 en el 
Art. 1 Q del Decr·eto NQ 15.485. 

Art. 3Q - Los horarios resultantes de la oopci6n que hiciere el personal 
afeetado, seran fijados pOl' las Dil'ecciones de los respectivos Establecimientos 
:ltendi.endo al Art. 3Q del Decreto NQ 15.48fi Y teniendo en cuenta las nece
sidades de 'la enseiianza, producci61l y conservaci6n, de modo que en ningun 
caso se resien ta su normalidad y eficiencia. 

Art. 4Q - Comuniquese, anotese, dese al :Boletil1 del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANIS8EYICH 

Provee al mejor aprovechamiento de 1a ensefianza que imparte la1 Escue1a 
Induatrial Regiona.l Mixta de Zapala (Gobel:naci6n de Neuquen) coordina.ndo 
IU' actua.lea pEU'10d08 escolrures en forma tal Glue permita una mayor inscripci6n 

de alumnos 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Yisto las informaeiones producidas acerca del funcionamiento de la Escuela 

Industrial Regional Mixta de Zapala (Neuquen), de reciente ereaei6n; atento 
que entre las observaciones efectuadas, comq aiimismo, de aqueUas obtenidas 
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como resultado de las visitas de inspecei6u ordinarias efeCltuadas en el estable
cimiento, surge la necesidad de adoptar lall medidas pertinentes para un mejor 
aprovechamiento de la ensenanza por parte de sus alumnos, coordinando, a la 
vez, sus aCltuales periodos escolares en for'lla tal que permita un aumento dB 
eu inscripcion, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Por el pre~ente ano solamente, e1 curso e~colar correspondiente a 1& 
Escuela I ndustrial Regiona:l Mixta de Zapala (Neuquen), comenzara el 1Q de 
5eptiembre, el cual durara hasta el 30 de novierubre_ Despues de un periodo 
de receso de dieiembre a marzo, continuar/\. el periodo lectivo, con los mismos 
alumnos, hasta la fecha reglamentaria del mes de noviembre correspondiente 
al ano proximo. 

2Q - Autorizur a dicho estableeimiento para que 'inscriba en el Curso 
Preparatorio y en primer ano del ciclo inmediato superio r, segun corresponda, 
a los alumnos que hayan egre ado de las e~euelas primarias hasta el 15 de 
marzo del presente ano. 

3Q - 'En 10 sucesivo, el curso oscolar d,e la Escuela a que se hace referen
cia, comprendera el misruo pel'iodo del 15 de marzo al 20 de noviembre de 
cada. ano, con que cuontan la general idad tle los establecimientos de su indole. 

4Q - Comuniquese, anoteso, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio y archivese. 

OSCAR I V ANI SSEVICH 

Autori2:a a la Escuela Normal de Prof esores de Parana (Provincia. de Entre 
Rlos) , para facilitan- el uso de su edif1cio a, ia Escuela. Profesional de Mujeres 

de esa localidad 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Vistas estas actuaciones, relacionadas I~ on las dificultades originadas por 

falta de local para ,01 funcionamiento de la Escuela Profesional de Mujeres 
de Parana (Entre Rios), de reciente creacion y teniendo en euenta las infor
maciones produeidas por la Direcci6n GeDleral de Ensenanza Teenica, como 
asimismo, las posibilidades ofr,e cidas pOI' 1a Direccion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial, 

Por ello, 

El Ministro de Eliucaci6n 

RESUELVB: 

10 - Autorizar a la Eeeuela Normal Naeional de Profesol'es de P arana 
(Entre RIos), para permitir el funeionamiento en forma transitoria de la 
Eseuela Prof esional de :Mujeres, de la misma localidad, dependiente de la Di
reeeion General de Ensefianza 'recniea, delbiendo adoptar las medidas perti-
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nentes a los fines de que la utilizacion de su edificio pOl' parte de esta ultima, 
no perturbe el normal desarrollo del establecimiento. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del 1Ifinisterio y archivese. 

OSCAR IV ANISSl!;VIC II 

Dispone la adopci6n de medidas tendient es a regular izar la sit uaci6n de las 
egresadas en el afio 1948 de la E scuela Pro:fl~sionaJ. y T6cnica del "Hogar An a 

Noble de Monterroso", de La Plata (Prc>vincia de Buenos Aires) 

Buenos Aires, 13 de agosto de 19~0 . 

Exp. 126.883/49. 
Visto las presentes actuaciones pOl' las quoe la Directora Organizadora de 

la Escuela Profesional y Tecnica del Hogar de La Plata (Buenos Aires), comu
nica la situaci6n en que se encuentrun las alumnus egresadas del establecimiellto 
en el ailo 1048 ; atento que In rnisma fue crenda. pOl' Decreto NQ 9.008 de fechn 
31 de marzo del ailo ppdo.; cOll~iderani!o que Stl instalacion se efectu6 tenicndo 
en cuenta la orientacion y organizacion tecnica y docente de la Escuela privada 
"Ana Noble de Monterroso", incorporando al propio tiernpo personal, alurnnos 
y elementos al nuevo Instituto oficial y, de conformidad con 10 dictaminado 
porIa Direccion General de Ensefianza 'l'ecnica, 

El r,Iinistro de EduCltcion 

RESUELVE : 

1 Q - Autorizar a 1a Di recci611 General de Enseiia nza ~['ecnica para eonsti
t uir una comision presidida pOl' una Inspectora. de la Reparticion e integrada 
por Ia Directora de la ESCUELA PROFESIONAL Y 'fECNICA DEL "HOGAR 
ANA NOBLE de 1II0NTERROSO" de LA PLATA Y uua ~faestra de Taller de 
Ia especialidad del mismo estublecimiento, para. qu.e procedan a someter a las 
alumnas egresadas del curso escolur de 1948, ~L un examen general, a efectos 
de que se les otorgue -en caso de ser aprobado- un certificado de compe
tencia con caracter oficial, en 1a especialidad Jrespectiva. 

2Q - Vuelva a la Direcci6n General de EJ!lsefianza Tecnicu a sus efectos. 

OSCAR IV ANISSEVrcH 

P rorroga hasta el 31 de agosto inclusive, la suspensi6n de las a.ctiv idades 
escolures en los establecimientos de ensenanza de~ndientes del Ministerio de 

Educacion de In N 3i:?i6n 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 
Exp. 260 .130/949. 

VISTO : 
Que no han varia do las condiciones sanitarias que dieron Ingar a la reso

luci6n ministerial de fecha 8 del actual, POI' Ia que se dispuso suspender las 



- 1743 -
BOLETIN DE CO~IUNICAClONES N9 63 26 de agosto de 1949 

aetividades escolarcs en todos los establecimientos de ensefianza dependientes 
de este Departamento, des de el dia. 11 al 20 del corriente mes, y de conformidad 
con 10 aconsejado en el dictamen producido simultaneamente por el sefior Mi
nistro de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires, doctor Carlos A. 
Bocalandro; el sefior Subsecretario Tecnico del Ministerio de Salud Publica de 
Ia Naciou, doctor Carlos A. Crivellari; el sefior Director General de la Asiston
cia Publica de la Ciudad de Buenos Aires, doctor R6mulo Repetto y el sefior 
Director General de Sanidad Escolar del Mi.nisterio de Educaci6n do la Naci6n, 
doctor Enrique U. Pierangeli, 

El Ministro de I:ducaci6n 

RESUEL V]I!}; 

19 - ProJongar basta el 31 de agosto inclusive, la suspensi6n de las activi
dades e colares en todos los establecimient09 de ensefianza dependientes de este 
Ministerio, dispuesta pOl' resolucion de fee,ha 8 del actual. 

29 - Comuniquese, publiquese en el :Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio de Educaei6n, au6te e y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICR 

VARIAS 

Asigna a los establecimientos de ensenanza detallados en planilltG anexas, el 
numero y el importe de las becas qUI~ en cad a caso se especifiC'an 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

YISTO; 
La neeesidad de distribuir las becas <lue asigna el Presupuesto General, 

aprobado para este ano de 1949, a efectos de proceder a la respectiva liquidaci6n 
~- pago de las mismas, 

El Ministro de Educacion 

RESUELV:E: 

] 9 - Asigllar a los establecimielltos de ensefianza que se dotallan en las 
planillas anexas, pOI' el termino de diez (10) meses a partir del 1 Q de marzo 
de 1949, el numero de beeas que en cada easo se espeeifica y pOl' el importe 
que .en las mismas se determina. 

29 - Las becas otorgadas por sendas resoluciones durante e1 transcurso 
del ano 1948 y que se hallan incluidas en la presente distribuci6n, deberan 
continual' adjudicadas a los mismos alumnos cuyos nombres establecen las res
pectivas disposiciones. 

3Q - El gasto que demande el cumplimiento de la pl'esente resoluci6n hasta 
Ia suma de CUATROCIE -TOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
MOJ.'H}DA NACIONAL (m$n. 428.800.-), dElbera imputarse al Inciso 2, item 2, 
Apartado a), Partida Principal 1, Parcial 5, Anexo 14, del Presupuesto General 
aprobado para este afio de 1949. 

4Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio y arehivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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PLANILLAS ANEXAS AL .APARTADO 1Q 

Establecimientos: 
1(9 de 

Becas 

ESCUELAS INDUSTRIALES (CicIo Basico) 

Provincia. de Bnenos Aires: 

Bolivar .............................. . 
Cafinelas ............................. . 
Carlos Casaret! ........................ . 
Coronel Suarez ....................... . 
Dolores ............................... 
General Madariaga. ...................• 
General Villegas .....................• 

Provincia. de Catamarca.: 

Catama.rca ........................... . 
Tinogasta ............................ . 

Provincia de Cordoba: 

Balnearia ............................ . 
Bell Villc ............................ . 
Canals ............................... . 
Dean Funes .......................... . 
Laboulaye .............. . ............. . 
La Carlota ........................... . 
Leones .............................. . 
.r esus Maria .......................... . 
Rio Cuarto ............... : ........... . 

Provincia de Corrientes: 

Bella Vista. .......................... . 
Ouruzu Cuatia ....................... . 
Esquina .............................. . 
Monte Caseros ........................ . 
Santo Tome .......................... . 

Territorio Naciona.I del Chaco: 

Pcia. Roque Saenz Pefia ............. . 

Villa Angela ......................... . 

Territorio Nacional del Chnbnt: 

Trelew ............................... . 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
2 

5 

5 

Imp. de 

c/una. 

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
50.-
20.-

20.-

Imp. por 
10 meses 

1.000.-
1. 000. ---
1.0vO.-
1. 00) .--
1. OO\). --
1.000. -
1.000.--

1.00J.-
1.00J. --

1.000. --
1.200.-
1.00(\ . --. 
1.000 _.-
1.000. --
1.000. -
1.01.) . ---
1.000. -
1.600.- -

LOCO . -
1. OOJ . ---
1.000. -
1.00U. --
1. 000. ---

1.0)0. -
1.000. --
1. oon.--

1.000 . -
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Esta.blecimientos: 

Provincia. de Entre Rio;;;: 

Colon ................. .... ........... . 
Diamante ............................. . 
;'{ ogoyh ...................... . ........ . 
J{osaI'io de Tala ......•.. . ............. 
Yillaguay ............................ . 

Provincia. de Jujuy: 

San Pedro· ..................... . 

Pl'ovincia de La Rioja: 

Chileeito ........................ .. ... . 

Torritorio Nacional de Neuquen: 

Zapala .... . ..................... . 

Territorio Nacional de Rio Nogro: 

Puerto General Roea 

Prcvinoi&. de Salta: 

General GiieDlefl .................... . .. . 
MeUm ............................... . 

Provincia de San Luis: 

Buena· Espcl'::lIlza ..................... . 
Mercedes ............................ . 
Justo P. D:naet ................ ..... .. . 

TerritoIio Nacional de Sa...'1ta. Cruz: 

Rio Gallegos ..................... . 

Provincia. Ele Santa 1'0: 

Colonia Helvecia .................... . 
San Jor~ ........................... . . 

Provincia. de Sa,ntiago del Estero: 

Prius ................................. . 
Santiago del Estero ................. . .. . 

Territorio Nacional de Tierra. del Fuego: 

Rio Grande .......................... . 

liQ de 
11ec\\5 

5 
5 

,) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
5 

25 

5 
5 

5 
5 

5 

26 de agosto de 1!).19 

Imp. de 
ciulla 

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-
20.-

20.-
20.-
20.-

80.·-

20.-
20.-

20.-
20.-

20.-

Imp. POl' 
10 meses 

1.000. _. 
l. OOG. · 
1.000. , -
1.000,-
1.000.-

1.000. -

LaO\). -

1.000.'-' 

1.000. -

1.000.--
1.000 .-

1.000.·-
1.000.-
1.000.· 

20 .000. ,-

1.000 .·-
1.000.-

1.000. - -
1.000. ' 

1. 000 .'-
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Establecimientos: 
NQ de 
Beoo,s 

Provincia de Tuc\Ulli3,n: 

Ingenio Santa Ana ................... . 

ESCUELAS INDUSTRIALES (CicIo Medio) 

Capital Federal: 

Industrias de las Al'tes Graficas ....... . 
Industl'ias Textiles ................... . 

Industl'ias de los Motol'es y 'Iranspol'tes 

Industria de Ia Alimentaci6n .......... . 

Provincia de Buenos Aires: 

Azul ................................ . 

Baradero ............................. . 

Berisso 
Bragado 

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

Chivilcoy ........ ............ '" .. ... , 

Moron ............................ .... 

Junin 
LamiS 

Lujan .......................... ...... 

Mar del Plata ........................ . 

Mercedes ............................. . 

Olavarria ............................. 

Pm'gamino 

Quilmes ......................... • ... . 

San Fernando ........................ . 

San Isidro ............................ . 

San Martin ........................... . 

5 

10 
5 
2 
5 
2 

5 
2 

2 

5 
2 

5 
16 

3 
6 

2 
16 

2 

5 
6 
2 

10 

5 
3 
6 

2 
6 
2 

5 
2 
6 
2 

10 
2 
5 
2 
5 
8 

26 de agosto de 1949 

Imp. de 
cluna 

20.-

20.-
20. -
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-

50.-
20.-
50.-
20.
'20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
20.-
50.-
20.-
50.-

20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
20.-

Imp. POl' 

10 meses 

1. 000.--

2.000.-
1.000.·-
1.000.-
1.000. -
1.000.-
1.000.-
1.000.-

1.000.-
1. 000.-
1.000.-
1.000. -
3.200.-
1.500.-
1.200.-
1.000.-
3.200.-
1.000.-
1. 000 .'--
1.200.-
1.000.-
2.000.-
1.000.-

1.000. --
1.000.-
1.200.-
1.000.-
1.2.00.-
1.000.-
1.000 . -
1.000.-
1.200.-
1.000.-
2.000.-
1.000.-
1.000.--
1.000.-
1. 000 _. 

1.600.-



- 174:7 -
BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 62 

Establecimientos: 

San Miguel 

San Nicolas . .... ............ . ........ . 
Tandil .............................. . 

Trenque Lauqucn .............. ... ... . 

Trcs Arroyos .......................... . 

Provincia de Corrientes: 

Corrientes ....... ...... ........... . 

Territorio Nacional del ChalCo: 

Rcsistellcia ........................... . 

Provincia de Entre Rios: 

C"oncepci6n del Uruguay ......... .. .... . 

Concordia ....................... . . . . . 

Victoria ....................... . .... . 

Territorio Nacional de Formosa: 

Formosa .......................... . 

Territorio Nacional de La Pampa: 

Santa Rosa .......................... . 
General Pico .......................... . 

Provincia de :ua: Rioja: 

La Rioja ............................ . 

Provincia de Mendoza: 

San Rafael ................ ...... . 

Nil de 
Becll.s 

.) 

5 
6 

2 

5 
2 

10 
2 

6 

5 

2 
10 

2 
5 
2 

10 
20 

1 
2 

2 
1 
6 

5 
2 
5 

2 

10 

2 
5 

26 de agosto de 1949 

Imp. de 
c/una 

50 .-
20.-
20.-
50.-
20.-
50 .-
20.-
50.-
20.-

20.-

50.-
20.-

50.-
20.-
50.-
20.-
20.-
40.-
80.-

50.-
80 .-
20.-

20.-
50.-
20.-

50.-
20.-

50.-
20.-

Imp. p~:r 
10 meses 

1.000.-
1.000 --
1.200.-
1.000.-
1.000.·-
1.000.-
2.000.-
1.000.-
1.200.-

1. Ol!l'.-

1.000.-
2.000.-

1,.000.-
1. 000 --
1. 000 .--
2.000.-
4.000.-

400.--
1.600.-

1.000 -
800.-

r. 200.-

1. 000 .-.-
1.000. ·-
1.000.-

1. 000 .--
2.000.-

1.000 .--
1.000.-



- 1148-
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 6·2 

Estableeimientos: 

Ten'itorio Naeional de Misiones : 

Posadas ........ .. ................ . ... . 

Terl"itorio Naeional de Neuquen: 

N ' r cuquen ............ . ... . . . ...... . . . . 

P rovincia de Salta: 

Salta . .. .... . ......... .. . . .... . . . 

P rov-:incia de San Jua.'n: 

San J uan .. . . . . . ....... . . . · .. . 

P rovincia de San Luis : 

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

Provincia de Santa Fe: 

Esperal1za .. . ..... . .. . ..... . .... . . . .. . 

GalV'Cz ......... .... ....... . .. . . .. ... . 

Reconquista .. . ............ . ..... . .' 

NQ 1 de Rosario .... . .... . . ... ... . .. . 
NQ 2 de. Rosario 

NQ 3 de Rosario 

Santa Fe .. ..... . .... . .... .. ........ . 

Vellado Tuerto . ... . . . . . .. . ........ . ' 

Provincia de Santilllgo del Estero: 

Afiatuya ..... ' .. ... , ... . .. . , ... . .. . 

La Banda ... . . . .. . ...... ... ....... . . .. 
• 

NQ de 
Beoas 

2 
10 

6 

3 
7 

2 

10 

2 

5 

2 
6 

2 
6 

1 
6 
7 

3 
8 
2 
7 

2 
11 

2' 
5 

2 
5 
6 

26 de agosto de 1949 

Imp. de 
e/una 

50. -' 
20 .-

20. -

50 .-
20.-

50.-
20.-

50. -
20 .-

50. -
20.-
50. -
20.-
80. -
20.-
20.-
50 .-
20 .-
50 . -
20.-
50.-
20 .-
50 .-
20.-

50 .-
20.-
20 .-

I mp. por 
10 meses 

1.000.-
2.000. -

1'.200.--

1. 500.-
1.400.-

1.000 .-
2.000.--

1.000.--
1.000.-

1.000. ·-
1'.200. --
1. 000. - -
1'.200. --

800 .
r.200 -
1.400.-
1.500. -
1. 600 . -
1.000.-- -
1.400 .---
1.000.-
2.200.-
1.000.-
1.000. -

1.000.-
1.000 .
r .200.---



- 1749 -,
BOLETfN DE COMUNICACIONES NV 62 

Establecimientos: 

Provincia de Tucuman: 

Concepci6n ... . .......................• 

Tucuman ............................. . 

NQ de 
Bectl,s 

1 
2 
5 

10 

ESCUELAS INDUSTRIALES (CicIo Superior) 

Capital Federal: 

NQ 1 "Otto Krause" .................... 

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

NQ 4 
NQ 5 
NQ 6 
NQ 7 

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

NQ 8 · ................................ . 

Provincia de Buenos Aires: 

NQ 1 de Avellaneda .............. . 
NQ 2 de Avellaneda ................... . 
Bahia Blanca ................... . .... . 
La Plata ......................... ····· 

Zarate ...............................• 

Provincia de C6rdob3l: 

C6rdo ba ............................. . 

Provincia. de Mendoza: 

Mendoza ......................... . . .... 
Provincia. de Entre Rios: 

Parana ........................ . 

21 
6 

15 
15 
1 
1 

15 
10 
10 
10 

I 
10 

.10 
5 

10 
11 
2 
1 
5 

10 
1 

]LO 

n 
1 

26 de agosto de 1949 

Imp. de 
c/una. 

60.-
50.-
20.-
20.-

20.-
50.-
20.-
20.-
40.-
50.-
20.-
20.-
20.-
20.-
50.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
50.-

150.-
20.-

20.-
150.-

20.-

20.-
50.-

Imp. por 
10 meses 

GOO.-
1.000.-
1.000. --
2.000.-

4.200.-
3.000.-
3.000.-
3.000.-

400.-
500.-

3.000.-
2.000.-
2.000.-
2.000.-

500.-
2.000.-

2.000.-
1.001). -
2.000.-
2.200.-
1.000.-
1.500.-
1.000.-

2.000.-
1.500.-

2.000.-

2.200.-
500.-



= 1750 -
BOLETl~ DE COhlUNICACIONES NQ 62 

Establecimientos: 

Provincia de Santa, Fe: 

Rosario (zona Norte) ................. . 

Rosario (zona Oeste) .................. . 

Provincia de Santiago del Estero: 

San tiago del Estero ............ . 

NQ de 
Becas 

7 

5 
0 

10 
1 

26 de agosto de 1949 

Imp. de 
c/una 

20.-
50.-
20 .-

20 -
150.-

Imp. por 
10 meses 

1.400.-
2.500.-
1.000 -

2.000.-
1.500.-

ESCUELAS NORMALES DE MAE::>'l'ROS REGIONALES 

Provincia. de Buenos Aires: 

Chascomus ..................... . 

Provincia. de Catamarca: 

San Isidro .................... . 
Santa Maria ............. . ........... . 

Provincia de Cordoba: 

Cruz dcl Eje .................... . 

Provincia de Corrientes: 

Paso de los Libres .................. . 

Provinoia de Jujuy: 

Humahuaca ........................... . 

Provincial de La Rioja: 

Olta ........................... . 

Provincia de b[endoza: 

Rivadavia ........................ . .. . 

Provincia. de Salta: 

Rosario de la Frontera 

Provincia. de San Juan: 

Caucetc ....... . ................. 

Jachal ................................ . 
San Juan ........................ . .. . . . 

5 

.j 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 
5 
5 
5 

20.-

20.-
20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

100.-
20.-
20.-
20.-

1.000.-

1.000.-
1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-



- 17.31 -

BOLE'l'lN DE COlIUNICAClONES NQ 62 

N9 de 
Establecimientos: ]30013 

Provincia de San Luis: 

San Francisco del :Monte de Oro 

Provincia de Santiago del Estero: 

Frias ................................ . 5 
1 

La Banda ...................... . ..... . 5 

ESCUELAS PROFESIO" ALES DE }IUJEHES 

Capital Federal: 

)[Q 3 

NQ 4 
)[Q :3 

· ............................... . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 
· .............................. ~ .. 

· ............. ... .. .... ... . 

Provincia de Buenos Aires: 

NQ 1 de Avellaneda .................... 
~Q 2 de Avellaneda ................ " .. 
Bolivar .... " .............. ... ......... 
Jnnin ................................. 
NQ 1 de La Plata ....................... 
NQ 2 de La Plata ..................... .. 
Lincoln ................................ 
Lomas de Zamora ..................... 
Mar del Plata ......................... 
Mercedes .............................. 
Pergamino .......................... , .. 
San Fernando .................... , .... 
San Martin ............................ 

Provincia de Cata,marca: 

Catamarca 
Tino~astn 

........................ , 
............................. 

Provincia de Cordoba: 

Cordoba ........ t •••••••••••••••••••••• 

5 
5 
5 
5 
5 
1 

5 

.5 

5 
5 
5 
5 
5 
oJ 

.J 

3 
5 
5 
5 
5 

12 
5 

5 

~(j de agosto de 194D 

Imp. de 
c/lma 

~O.-

20.-
JO. _. 

20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
30.-
20.
~O.-

20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-

20.-

Imp. por 
10 meses 

1.UOO.-

1.0UO.-
300.-

1.000.-

1.UUO.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

300.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-
1'.000.-
1.000.-
1.000 . -
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1. 000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

2.400.-
1. 000.--

1.000.-



- 1752-
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 62 

Establecimientos: 

Provincia de Corrientes: 

Corrien tes ............................ . 

Territorio Nacional del Chaco: 

Pcia. Roque Saenz Peiia ...........••••• 
Resistencia ........................... . 

Provincia de Entre Rios: 

Concepci6n del Uruguay .............. . 
Gualeguaychu ........................ . 

Territorio Nacional de Formosa: 

Formosa ............................. • . 

Provincia de Jujuy: 

Abra Pampa ........................ . . 

Territorio Nacional de La Pampa: 

Santa Rosa ........................... . 

Provincia de La Rioja: 

La Rioja ............................• 

Territorio Nacional de Misiones: 

Posadas .............................. . 

Territorio Nacional de Neuquen: 

N euqu~n •...•........................• 

Provincia de Salta: 

Salta ................................. . 

Provincia de San Luis: 

Mercedes 
San Luis 

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

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

Provincia de Santa Fe: 

Ceres ................................ . 
Reconquista. .......................... . 
Rosario .............................. \ 

N9 de 
Becas 

10 

5 
5 

5 
5 

5 

5 

5 

10 

5 

5 

10 

10 
5 

5 
5 
5 

26 de agosto de 194.P 

Imp. de 
c/una 

20.-
20.-

20.-
20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.--

20.-

20.-

20.-
20.-

20.-
20.-
20.-

Imp. pOl' 

10 meses 

2.000.-

1.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

2.000.-

1.000.-

1.000.-

2.000.-

2.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-



- 175.a -
BOLE'l'1~ DE C01fUNICAClONES 1\9 (j~ 

Establecimientos: 
NY do 
Bec:;.s 

Provincia de Santiago del Estero: 

Santiago del Estero ..... ... .......... . 

Provincia de Tllouman: 

'rucuman ............................ . 

COLEGIOS N ACION ALES 

Capitl'.l Federal: 

NQ 2 "D. F. Sarmiento" 

Provincia de Corrientes: 

Bella Vista ... . ....................... . 

Provincia de Entre Rios: 

Concepcion del Uruguay (J. J. de lh'quiza) 

Territorio Nacional de Formosa: 

FOl'mosa ............................. . , 
Provinc!a de San Luis: 

Mercedes ................. , . ....... , .. . 

Provincia de Santa F·e: 

Cana.da de Gomez ........... ... ...... . 

Provincia de Santiago del Estero: 

Santiago del Estero .................. . 

LICEO NACIONAL DE SE~ORIT'AS 

Provincia de Santiago del Estero: 

Santiago del Estero .................. . 

ESCUELAS NACIONALES NORMALES 

Capital Federal: 

NQ 5 
NQ (J 

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

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

10 

10 

1 

5 

50 

1 

5 

1 

6 

1 

1 
1 

2G do agosto de 1940 

Imp. de 
c/una 

20.-

20.-

20.-

25.-

45. -

60.-

50.-

20.-

20.-

20.-

30.-
50.-

Imp. por 
10 meses 

:3.000. -

2.000.-

200.-

1.250. -

22. :300. -

600.-

2.500.-

200.-

1.200.-

200.-

300.--
500.-



..- 1754-
BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 62 

Establecimientos: 

Provincia. de Buenos Aires: 

A \"ellaneda ........................... . 

La Plata ............................. . 

Provincia. de Corricntes: 

Corrientes (de maestras) .............. . 
Corrientes (de maestros) ............... . 

Provincia de Entre Rios: 

Cone()lrdia ........................... . 
Gualeguaychii ........................ . 

Provincia de Jujuy: 

Jujuy •................................ 

Provincia de San Luis: 

Mercedes ............................. . 

Provincia de Santa Fe: 

Santa Fe ............................. . 
Esperanza ............................ . 

Provincia de Santiago del Estero: 

Santiago del Estero ................... . 

NQ de 
Beces 

1 
20 

1 

1 
2 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

4 

ESCUELAS NACIONALES DE COMEROIO 

Capital Federal: 

NQ 6 ................................. . 

Provincia de Buenos Aires: 

Ramos Mejia •........................ 

Provincia de Entre Rios: 

Victoria •......••..................... 

Provincia de Santa Fe: 

GUvel!l ............................... . 
Santa Fe ............................. . 

Provincia de Santia.go del Estero: 

San tiago d-el Estero ................... . 

1 

1 

1 

10 
2 

7 

26 de agosto de 1949 

Imp. de 
c/una 

50.-
30 '.-
50.-

50.-
20.-

SO.-
50.-

20.-

50.-

50.-
50.-

20.-

50.-

50.-

50.-

20.-
50.-

20.-

Imp. por 
10 meses 

500.-
6.000.-

500.-

500.-
400.-

300.-
500.-

200.-

500.-

500.-
500.-

800.-

500.-

500.-

500.-

2.000.-
1.000.-

1.400.-



- 175~i -
BOLET1N DE COhlUNICACIONES NQ fi2 

Establecimientos: 

Provincia de Tueuman: 

Tucuman ............................. . 

INSTITUTOS NACIONALES VARIOS: 

Instituto Nacional del Profesorado Se· 
cundario de la Capital Federal ..... . 

Jardin de Infaneia :Mitre y Escuela del 
Profesorado "Sara C. de Eeleston" de 
la Capital Federal ........ . ....... . 

COllservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico . Capital Federal .. ....... . 

Escuela Nacional de Bellas Art3s "P. 
Pueyrl'ed6n" . Capital Federal ..... . 

EBTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES 
DEL CONSEJO N. DE EDUCACI6N 

Escuel:1 NQ 1 . C. E. IQ ........... .. . . . . 
Escuela NQ 2 de Formosa .............. . 

INSTITUlTOS V ARIOS ADSCRIPTOS A 
LA ENSE~ANZA OFICIAL 

Instituto "Le6n XIII". Adseripto a la 
Escuela Industrial "0. Krause" de 180 

Capital Federal .................... . 

Instituto "Luis A. Huergo" ........... . 

Illstituto· "Pio IX". Adscl'ipto 801 Coleg;() 
Naeional NQ 2 de la Capital ....... . 

Illstituto de Enseiianza Secundaria dll 
Diamante (Entre RiO'S). Adscripto al 
Colegio Nacional de Parana (E. R.) 

IllStituto Santa Catalina. Adscripto a la 
Escuela Normal NQ 2 de la Capital 

Instituto "Maria Auxiliadora". Adscripto 
a la Escuela Normal NQ I de La Plata 
(Buenos Aires) .................... 

Illstituto "Inmaculado Coraz6n de Maria 
Adoratrices". Adscripto a la Eacuela 
Normal de Profesores de C6rdoba ..... . 

NQ de 
Becas 

1 

2 

1 

2 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

26 de agosto de 1949 

Imp. de 
c/una. 

50.-

50.-

80.-

300.-

200.-

50.-' 
40.-

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

40.-

50.-

Imp. por 
10 meses 

500.-

1.000.-

1.600.-

3.000.-

4.000.-

1.000.-
400.-

500.-

500.-

500.-

500.-

500.-

400 .-

500.-



- 1756 -
BOLE'l'1N m; COJ\lU~ICACIONES NQ 6~ 

NQ de 

Establecimientos: Bec~s 

Instituto "Nuestra Senora del Huerto". 
Adscripto ala Escuela Normal de Jujuy 1 

Instituto "Euskal Echea!'. Adscripto a la 
Escuela de Comercio de Avellaneda (Bs. 
Aires) .............................. 1 

('ulcgi(l "Obm DOll B ()1)(! 0" de Ramos Me-
jia (Ea. Aires) ............... . .... .. 1 

Instituto "Guadalupe" de la Capital _'" 1 

Instituto "San Jose" de la Capital 

Instituto "Religiosas San Jose" de la 
Capital .. _ ......................... . 

Instituto "Rod6" de la Capibl ......... . 

Instituto Incorporado del Circulo de Obrc-
ros de Catamarca ................... . 

Colegio "Elisa Harilaos" de la Capitnl .. 

Instituto "F.A.C.E." de la Capital 

Colegio "San Francisco de Asia" de 1:1 
Capital ............................ . 

Instituto "Santa Isabel" de San I sidro 
(Bs. Aires) ...... .. ................. . 

Instituto Independencia, do Is Capital .. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

Deens para egresados de 69 grado de Ins 

escuelas dependientes del Consejo N acio
nal de Educaci6n en los tenitorios ua-
cionales ............................ . 

UNIVERSIDADES NACIOXALES 

Do Buellos Ail-es ...... . ........ . ..... . 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

72 

1 
1 
1 
1 

~6 de agosto de 1949 

Imp. de 
ciUlla 

50.-

50.-

8Ll.-

80.-

120. -

35.-

20.-

20.-

50.-

50.-

[;0.-

50.-

50.-

60.-

100.-
150.-
15;).-
200.-

Imp. por 
10 meses 

500 .-

50~1.-

SO!) .--

80:).-

1.20",.--

350.-

:]0'1.-

200.-

1.000.-

500 -

500.-

;}OO.-

500.-

43.200.-

1.000.-
1.500.-
1.500.-
e.ooo.-

TOTAL GENERAL 428.800.-

IMPORTAN LAS PLANILLAS ANEXAS AL AiPARTADO 19 , LA SUMA 
DE OUATROCIENTOS VEINTIOOHO :MIL O(mOOIE..~'l'OS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 428.800.- m/n.). 



- 1757-
BOLET1N DE COMUNICACIONES Nil 62 

RESUMEN 

26 de agosto de 1949 

Nil de Imp. de Imp. por 
Esta blecimientos: Becas c/u. 10 meses Totales 

Escuelas Industriales: 
CicIo Basieo· ....................... 234 20.-

2 50.-
25 80.-

CicIo :Medio .................... . .. 383 20.-
1 40.-

83 50.-
1 60.-
4 80.-

CicIo Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 20.-
1 40.-
16 50.-

3 150.-

Escuelas NormMes de Maestros Regionales 75 20.-
1 50.
I 100.-

Escuelas Profesionales de Mujeres 

Colegios Nacionales ......... I .......... . 

• 

252 20.-
1 50.-

8 20.-
5 25.-

50 45.-
5 50.-
1 60.-

Liceos Nacionales de Sefioritas ......... 1 20.-

Escuelas Normales Nacionales .. , .. ' ... 7 20.-
21 30.-
9 50.-

Escuelas Nacionales de Comercio ....... 17 20.-
6 50.-

Institutos Nacionales Varios ........... . 2 50.-
2 80.-
2 200.-
1 300.-

.Transporte 

46.800.
l.000.-

20.000.- 67.800.-

76.600.-
400.-

4l.500.-
600.-

3.200.- 122.300.-

40.000.-
400.-

8.000.-
4.500.-

15.000.-
500.

l.000.-

50.400.-
500.-

l.600.-
1.250.-

22.500.-
2.500.-

600.-

200.-

l.400.-
6.300.-
4.500.-

3.400.-
3.000.-

1.000.-
l.600.-
4.000.-
3.000.-

. . . . 

52.900.-

16.500.-

50.900.-

28.450.-

200.-

12.200.-

6 .400.-

9.600.-

. 367.250 



• 

- 1758 -
BOLE1'1N DE OOMUN"lCAOIO~ES N9 62 26 de agosto de 1949 

Esta blecimientos: 
N9 de Imp. de Imp. por 
B'2cas c/u. 10 meses 

TranspOl·te 
Establecimientos dependientes del Consejo 

Nacional de Educa.ci6n ............ . .. 1 410 .-
2 30.-

Consejo Nacional de Educaci6n: 
Becas para. egresados de 69 grado en los 

establecimientos de los territorios n::tcio-
nales . .......... . ... . .. .. . . . . .. ... .. 72 60 .-

Universidades Nacionales .. . .......... . 

Institutos Varios adsol'ipt os a la ense-
nanza oficial ......... . ...... . ....... . 

1 ~OO.-

130.-
1 100.--

2 20.-
1 35.-
1 40.-

14 50.-
2 80.-
1 120.-

400.
l.000 .-

43 .200.-

2.000.-
3.000.
l.000.-

400.-
350.-
400 .-

7.000.
l.600 .-
1.200.-

Totales 

367.200 

l.400.-

43.:WO .-

6.000.-

10.930.-

TOTAL GENERAL 42 .800.-

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERS.\'S 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE1iiANZA :SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPEOIAL 

OIROl LAR N9 82/1949 

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos) 

Requiere de los miembros del personal directiv~ y docente la remisi6n de La, 

observaciones de cara.cter didactico y/o d e 1n.dole cientliica que creyeTen 
oportuno f onnullllr con respecto de los progl'amas vigentes 

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1949. 
Por ser de conveniencia didactica, con motivo de promediar el ano lectivo, 

conocer las observaciones que la aplicaci6n de los nuevos programas haya 
sugerido a los seiiores Rectores 0 Directores y profesores, se servira usted 
enviar a esta Direcci6n General y requerirlas del lpersonal docente a sus 6rdenes, 
las efectivas objeciones que se considere del caso formular, sean eDas de caracter 
metodol6gico 0 de indole cientifica, Rectores 0 Directores y profesores las for
mularan individuaimente y por escI'ito, en forma ~oncreta y detallada, fllnda-
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llleutimdolas de modo eA-preso en Jas experi.encias que al respecto bayan recogido. 
A tales e£ectos, las opiniones criticas que con entera libel'tad se emitan, 

baran referencia a los aspectos que a continuaci6n se enUllleran: 
a) Con relaci6n a la materia, las omisiones y deficiencias del respectivo 

pr{) grama. 
b) Con relaci6n a Ia asignatura, las deficiencias didacticas l'especto lIe la 

materia del programa. 
c) Con relaci6n al programa, las deficiencias didacticas 0 cientif.icas re~

pecto a la mentalidad media del correspondiente alumnado. 
d) Con relaci6n a los planes del magisterio, cicIo basieo y comel'ciales, 

las deficiencias 0 bservadas. 
La precedentc enumeraci6n no es limitativa. p{)l' tanto, los pl'ofesores podrau 

pl'onunciarse criticamente sobre cualquier otTO aspecto que en el caso se hnbiera 
omitido. Las respnestas cleberan enviarse autes del 30 de octubre pl'o:nmo, 
dil'jgida~ a la COlUisi6n de Planes ." Program as de estu Direcci6n General. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Enseiianza 
Secundarin, Normal y EspecbJ 

CIRCULAR NQ 8'3/19-19 

-Sintetizada--

(Para los estabJecimientos cle ensenanza sccund:nin, normal, especial, 
superior y m·tistica) 

Transcribe una, l'esoluci~u ministerial del 25-VII-19-19 que :1utoriza a los 
Dil'ectores y Rectol'es de los establecimientos aludidos para que, cuando se lra 
soli cite, designen aI miembro del personal l[locentc que sent inst.ruicl0 en Ia orga
nizaci6n y apJicacioll en las medidas de autopl'oteccion a que se I'efiel'c p\ 

ulimel'o 8 de la ReglamE'ntacion rle In Ley 12.913 (Decreto 4.104/ H). 

DIREOCI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA TEO'IDeA 

CIRCULAR NQ 118/19-19 

-Sintetiz:i.da-

(Para las Misioneg ::'[onotecnica!~ y de Extension Cultural) 

Transcribe la l'esolucion ministerial dlel 25 de julio Ultimo que aJ'bitra los 
medios ,pam acreeer el aprovecliamiento to,cnico y educativo de Jos l'CCUl'SOS que. 
en tJ'abajo y erogaeioues, aplica el Estado a la atenci6n y sostenimiento de las 
Misiones Monotecnicas y de Extension euHural (Vel' Boletin de 0011111nicncioncs 
1\9 57, pags. 156711.368). 
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CIRCULAR NQ 119/1949 

26 de agosto de 1949 

(Para las escuelas industriales cicIo basico, medio, superior y regionales) 

Impa.rte normas aclaratorias para 130 aplicaci6n de lw prescripciones del Decreto 
NQ 15.485/49 Y de la resoluci6n ministerial del 9 dlel corriente que autoriza a lao 
Direcci6n General de Ensefianza Tecnica para establecer 1&1 opci6n a horario!! 
determinados, por parte del personal de talleres elle las escuelas industriales de 

su dependencia, y remite copia dEl los mismos 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 
Teniendo en cuenta la autorizaci6n confel'ida a esta Direcci6n General por 

Resoluci6n Ministerial de Ill. fecha, tengo el agrado de dirigirme a usted impar
tiendole las instrucciones que deberan aplicarse para que el personal de talleres 
de ese Establecimiento pueda acogerse a los suplementos de sueldos acordados 
por ,el Decreto NQ 15.485 del 4 de julio de 1949. , 

La opci6n por parte de dicho personal debera ser recabada y eontestada 
por escrito antes de los ocho dias de recibida la p:resente, debiendo quedar dicho 
documento arehivado en el legajo personal del interesado. El derecho a cambiar 
la opci6n quedara supeditado a la Resoluci6n debidamente fundada del director 
del Establecimiento. 

El sefior Director informara de inmediato a esta Direcci6n General, si con 
las opciones del personal puede cubrir las exigencias de la ensefianza, 0 en su 
defecto, las necesidades de personal indicando la:3 creaciones que fueran indis
pensables. Acompafiara a eate informe una plan.ilIa resumen de las opciones, 
nombre y apellido, antigiiedad, con clara determinacion de 1a situaci6n de 
revista (titular 0 provisorio) de dicho personal. 

Es oportuno aclarar que al referirse al hormrio de tareas se sobrentiende 
la referencia a la hora de 60 minutos y no a la duraci6n de las clases,estable
cidas por el Art. 213 del Reglamento General. 

A tenor de las diferentes opciones de prestaci6n de servicios y de las 
remuneraciones que establece el regimen legal vigente a cad a cargo correspon
deria la situaci6n que se indica en el cuadro que se acompafia. 

Para ,el Dibujante de Taller con sueldo de $ '6010.- en el Presupuesto vigente, 
se mantiene la obligaci6n establecida en e1 Art. 458 del Reglamento General. 

La presente circular debera ser puesta .en COlllocimiento de to do el personal 
afectado por la misma. 

FEDERICO N. DEL PONTE 
Director Gene·ral de Ensefianza Tecnica 
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DIRECCI6N GENERAL DE EXSENANZA 'l']!;CNICA 

Remuneraciones del personal de tallzres de las escuelas industriales 

CtUl.GO 
Sue1do 

P'r~Supu~5to 
vigeute 

------------ ----
I 

Contramaestre Jefe de I 
Taller . . . . . . I 

Maestro de Taller: 
Inicial . . . 
A los 3 a.lios 
A los 6 ,ano;; 
A los 9 alios 
A los 1'2 aliol! 
A los 15 alios 
A los 20 alios 

I 

• I 

· I I 

• I 

Maestro Au. .. "iliar de I 

525 

400 
460 
5~0 

580 
640 
700 
750 

----

450 

SUELDO co~ DRCRETO 
~y l5.165 Y LEt' 13.3.3 

I 
Ob3(;:rV&r:ion~s 

~~!'~~f;" _ ~~~;~~~,--_ I s!~n~~~r:5 _____ _ 

5::5 

400 
460 
520 
580 
6-10 
700 
750 

430 

I 
f 

I 

525 

500 
560 
620 
680 
740 
800 
850 

----

450 

• 
750 

650 
710 
770 
830 
890 
950 

1.000 

600 

No tiene bo I ficaci6n p 
an tigiiedad 

No tiene bo 
ficaci6n p 

Ul

or 

ni
or 

an tigiieda d 
'raller . . . . . ., 

---- .. , --- -----~----
Dibujante de Taller I 

(con sueldo de 300.
pesos) . . . . . . 

- - -
No bene boni
ficaci6n pOI' 

antigiiedad 500 500 500 600 

INFORlVIACIONES V ARIAS 
Ha sido creada la S!}ciedad Pedag6gica Argentina 

ReSipolldiendo n. la inlciativa que el ministI·o de EduC,lci6n, doctor O:,car 
Ivanissevich, eX1puso n. los rectores y direetores en 1a asamblea del Teatro N~
cional "Cervantes" el 19 de julio ultimo, ha sido org::mizada In. Sociedad Ped:',gG
gicn. que acbuari bajo la supervision del Ministerio de Eclucacion. Ls nuenl 
('ntidad se propene colaborar, desclc el punto de vista >pedagogico, en Ia EOlucioil 
de los problemas actuales de la educacion naeionaJ. 

Forman p:ute de la Sociedad toc1os los maestros y prof esc res en actividad 
en el magisterio y los que manifiesten por escr;to su deseo de ser n;iembro de 

esa Sociedad. 
Los rectol'es y directores en toc1as las ramus de la en~eiianza serun agentes 

de la Soeiedad en In jurisdicci6n d£ sus respecth'Os cstablecimienios. 
La Asamblca de rectores del db 20 de j'lllio dosi:;n.J una Comisi6n Proyi

sional encarg;:da de 'Proyectar Ia organizacion de b Sociedad e inieiar sus acti
vic1ades. La preside el doctor Juan E. ICasaani y la inte:;ran los dil'~ clorcs: 

Maria. S. P. de Barraz:\, Pedro L. Comi, Felix Natt Kemper, Jose Pages y 
Miguel A. Borau. Eeta Comision ha organizado la primera reuni6n general para 
el viernes 2~ del corriente mes, a las 18.30, en el local c1el Colegio Nacionnl 
de Buenos Aires. Presidira la sesi6n el Ministro de Educacion y en elln. se 
tl'ataran los temas siguientes: 

19 Cool'dinaci6n didactica de la enseiianza primaria COil la ellSeiianzll media. 
2Q Bases para la unidad formativa que debe regir el proceso c1e 1a edu

caci6n en la ensenanza media. 
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Acel'ca de los temas enunciados, 108 docentes IJodl'un enviar tl'abajos cuya 
l (; ctul'a no deb era ocupal' mas de diez minutos, 0 sugerencias concretadas en 
forma de conclusiones, que la Comisi6n ol'denara, y someteri a la Asamblea, 
Cuando los trabajos pertenezcan a do centes del interior que tengan intel'es en 
presentar pel'sonalmente sus ponencias, se procurara facilitarles el traslado a 
la CllIPital para que los lean y defiendan. El Mintisterio publicara los trabajos 
y conclusiones 3Ipl'obadas. 

La Comision pide que los tl'abajos y conclusiones sean enviadas al presi
dente, doctor Juan E. Cassani, Bme. Mitre 3540, Capital Federal, donde tambien 
Be recibiran y estudiar!m las sugerencias que se envlen sobre asuntos que los 
doccntes estimen necesari08 tratar en las proximas sesiones, 

Feeha 

Luncs 29 

Martes 30 

i-Iiercoles 31 

Jueves lQ 

Viel'lles 2 

S{lbado 3 

RADIOESCUELA ARGENITIN A 

Programa de las audiciones comprendidas entre el 
29 de agosto y el 3 de sept,iembre 

Hora 

15 

15.15 

15 

15.15 

15 

15 

15 

AUIdici6n 

Del cicIo "En el mlUndo de ayer y de hoy", se irra
diari el libreto hist6rico "Una morena heroica, 
la Capitana Remedios del Valle". 

"El tonto de las adivinanzas", cuento infantil co
rrespondiente al cicIo "En el 1'oino de la imagi
naci6n". 

Del cicIo "Argelltina, un pais de trabajo y c1e ri
queza" br,indara u:o.a reseiia animada de la indus
ilia tabacalera, titulada: "Riqueza que se haee 
hurno", 

Del cicIo "La reaLlidad que nos circunda", "La 
Porteiia y las maq[uinas de vapor", en tomo a la 
primera locomotor a. inaugurada en el pais. 

En el cicIo "La :familia argentina", se irradia
ra cl tema: "Un maestro, ocho niiios y un cuen
to, en un dia de lluvia". 

Tr:1llsmisi6n de un. programa de pl'eguntas y 1'es
puestas desde la Escuela Normal NQ 5 de la Capi
tal Federal, Arcamendia 743, 

"N uestro idioma en sus gralldes expresiones" con 
"EI sf de las Niiias", sintesis didftctica de la 
obra de L. F. de Moratill. 

'I'oda la correspondencia 0 pedido de informes rtllacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Miniatcrio de Educaci6n. debora 
dingirse a "Secretaria General -Ofioina del Boletin de Comuniea
eiones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Airel8. 
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BOLETfN DE RESOlLUCIONES NQ 62 
26 de agosto de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N GAPITAL 

DjECRETO NQ 18962 (1) 

NOM:BRAMIENT O DE MAESTRA 
CELADORA 

B uenos Ail'es, 9 de agosto de 1949. 
Vistas estas actuaciolles (Expediente NQ 18557/ 1/ 948) del Consejo N a· 

donal de Educaci6n, la iniol'maci6n prodiucida en las mismas y, de confor
midad con 10 propuesto !pOl' el senor Ministro de Educaci6n de la ~ aci6n, 

El P residente de la N;itCi6n Argentina. 
DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en el C'olegio Marla Auxiliadora dependiente del 
Consejo Nacional de Educaci6n, titular de un cargo de maestra celadora - con 
asignaci6n mensual de CUA'llROCIE TOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a la senorita JULIA MARGAR'ITA STORDEUR (Cedula 
de Identidad NQ 579.48it1, Policia de la C!lipital Federal), en reemrplazo de la 
Hna. Marla Reganzani, que falleci6 . 

Art. 2Q - Comtmiques.e, publiqtlese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DEORETO N? 18D65 (2) 

(F do.) : PERON 
Oscar Ivanissevich 

NIDM:Br.AMIENTO DE MAEST'RA. 
- C. E . 17Q -

B uenos Aires, 9 cle agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse Un cargo de maestra de gl'ado que se encuentl'a 

vucante en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 17Q y, de cOllformidad con 10 

rropuesto pOl' el senor Minish'O de Educaei6n de la N aci6n, 

El Presidente de 1:1. N Zlci6n Argent ina. 
DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 17Q, titular 
de un cargo de maestra de gl'ado -con asi.gnaci6n mensual de CUATROCIEN
TOO PJ:iSOO MO~EIDA NACIONAL ( ' 400,- m/ n.)-, a la senorita MARfA 
BUSAI A BURON (Cedula de Identic1ad :~Q 3,550.235, Policlu de la Cafpital 
Federal) , 

Ar t . 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dose a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivesll. 

(Fdo.) : PERON 
O~car I vanissevich 

(1) Publicaci6n dispuesta pOl' l'esolud6n l'Nfald" en el Exp. 18557 \1 \949. 
(2) Publicari6n dispuesta por l'esoluci6n recnlda en el Exp. 17818\17Q \949. 
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SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETC NQ 192(}2 (3) 

2G de agosto de 1949 

NOl',n;.E,P..lIHE!r.TO DE :r..r..4..ESTRA. 
C(;R.DOBA -

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 
Atento que debe IProveerse un cargo de maestra. que se encuentrn. vaeaTIte 

en la eseuela NQ 64 de C6rdoba y, de eonforlllidad con 10 propuesto pOl' "I 
senor Ministro de Educaei6n de la Naci6n, 

El Presidente de Ia Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. H - Nombrase en ]a cscuela NQ 64 de Cordoba, titu1:ll' de un em'go 
e.e ruaestra de grado -con asi~naeion mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
3.LONEDA NACIO)l"AL ($ 100.- m/n.)-, a la maestra normal IJacional seno· 
rita LIDIA AGUSTINA SANJUAN (Cedula de Identidad N'1 84.774, Policia 
de San Francisco, Pl'ovincb de Oordoba). 

Art. ~? - Ca:nuuiqucse, pub]iqucse, anotese, d6se a la Direccion General 
del Registro Naeional y archivese. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOll,!FJ~.u'1IENTO DE MAESTRO. 
- CoRDOBA-

Visto que en la escuc]a NQ 125 de la Provincia de Cordoba, existe UJl:l. 

vaeante de maestro de grado q'Ue debe ser provista y, de conformidad con ]0 

propuesto pOl' el senor jl,finistro de Educaeion de la Naeion, 

El Prcsitle!lte de la Haci6n Argentina 

DECRBTA: 

Art. 1'1 - N6mbrase titu~ar de un cargo da maestro de grado, 'par:! la 
('-seuela NQ 125 de la Provincia de C6rdoba -con asignacion mensual lIe CUA· 
T\ROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, al maestro 
normal nacional seilOr LUIS MORENO (M. r. 2.030.2'98, D. III. 24, Clase 1920). 

Art. 2Q - Comun;.ques.e, publJ.quese, anotese, dese a ]a Direccion Gen~ral 
del R egistro Nacional y archivcse. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

(3) Publieaei6n dispuesta po" resoluci6n Toc.ld" en el Exp. 17820 1C1 949. 
(4) Publieaci6u dispuesla por ro'oluci6n re"a!d" en el Exp. 17813ICI9'.!.9. 
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DECRETO NQ 19261 (5) 

26 de agosto de 1949 

LICENCIA A VICEDIREC'rOR. 
- CORRIENTES -

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

E1 Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Concedese licencia, sin goce de sueldo, 'Por el tierrupo que dmen 
sus funciones como Subsecretario del Mi.nisterio de Gobierno, Justicia y Edu 
caei6n de Ia Provincia de Corrientes, al actual vicedirector de Ia escuela NQ .J. 

de la mencionada jUl'isdicci6n, senor LUIS MAR'l'iNEZ (M. 1. 1.638.675, D. M. 
27, Olase 1913). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 19254 (6) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

:tWMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- ENTRE Rl0S -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 
en la escuela NQ 71 de Entre Rios y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de Ia Nac16n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en Ia escuela NQ 71 de Entre Rios, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)--, a la senorita MARiA CRISTELA 
MONTIEL (Cedula de Identidad NQ 3.182, Policia de Villaguay, Provincia de 
Entre Rios). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 19249 (7) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
-MENDOZA-

Atento que debe prov,eerse la direcci6n de Ia escuela NQ 206 de Ia Provinci& 
de :Mendoza, establecimiento de unico per:sonal, que se encuentra vacante y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

(5) l'ublicaci6n dispuesta por resoluci6n :reeaid .. en el Exp. 17898101949. 
(6) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n lrecaida en el Exp. 17817!EI949. 
(7) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n "ocllida en el Exp. 178951M1949 . 
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El Presidante de la Nacion Argentina 

DECRE TA : 

Art. 19 - ~6lllbrase titular de un cargo de director para Ia escuela N9 206 
t1e la Provincia de Mendoza, establecimiento de unico personal -con asignaci6n 
mensual de CUA1'ROCIENTOS PESOS MO~EDA N ACIONAL ($ 400.- m/n.)-, 
al maestro normal nacional sefior ANtBAL TRJiXIDAD VELAZQUEZ (M. L 
:?[)66 . 612, D. M. 46, Clu~e 192,1., Cedula de Idcnti dad ~9 93 . 2·3 7, Policia de Ia 
P rovincia de C6rdoba) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiqueso, anGlese, dese a la Direcci6n General 
del Reg,istro Nacional y archivose. 

(Fdo .) : PER6N 
Oscur Ivanissevich 

DECRE'fO N'-' 1925~ (8) 

Bueno - Ai res, 11 de agosto de 19"'9. 

NOMBRAMI'ENTO DE MAESTRA. 
-- MENDOZA-

Atento que debe proveerse un cargo de maest;ra que ~e encuel1tra vaeante 
en la escuela ~Q 9 de ~feru1oza y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el 
sefior Ministi'o de Educaci6n de la Naci6n, 

El P resident e de Ia N Rcion Argentina 

DECRETA : 

Art. ]9 - N6mbra~e en 1:1 oscuela N9 9 de ~feJldoza, titular de un cargo de 
maestra de grado - con asignaei6n mensual de CUA1'R0 CIEN'f OS PESOS MO
~EDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la maestra l1ol'1l1~l nacionul senorita 
:-l'ELLT LIA SAAVEDRA (Cedula de Idcntidad No 45.301, PoJieia de ]a P I'O

"i Ileia de Mendoza) . 
Art. 2Q - Comunlquese, pulJliquese, an6tese, dose a In Direcci6n General 

del Registro Naciona1 y archivese. 
(Fdo.) : PER6:-I 

Oscar I vunissevich 

DECRETO _ -f! ] D~37 (D) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 19,19. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
-MENDOZA-

Atento que elebe proveerse un cargo de Jlltlestra de gl'udo que se encuentl'a 
vacante en la escuela NQ 71 de In Provincia de :Mendoza y, de conformidnd con 
10 propuesto pOI' e1 senol' hlinistro de Edllcaci6n de 130 Naci6n, 

(8) Publicaci6n <li'pucsta POl' resoluci6n reea ida en el ],~Xl). 17 ~12 ~l , 949. 
(9] Publiraci6n dispucs!, POl' l'osoluci6n "ecoid" en 01 Exp. 1781G I ~r ln4!). 
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E1 Presldente de 1a. Nacion Argentina 

DECRE'l'A: 

Art. 19 - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela N9 71 de la Provincia de Mendoza - con 'asignaci6n men· 
sual de CUATROCIEI.'l"TOS PESOS MONIllA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, 
a la maestra normal nacional seiiorita ALBA NOLA OLMEDO (Cedula de Iden· 
tidad NQ 85 .504, Policia de 1a Provincia de Cordoba). 

Art. 29 - Comuniquese, pu bliquese, an6tese, dese a la Direccion General 
del Registro N acional y archi vese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 19248 (10) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 19,19. 

NOMlBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
- SALTA-

Atento que deben proveerse dos cargos de maestra de grado, que se en
cuentran vacantes en la escue1a N9 13 de Ia Provincia de Salta y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

1:1 Presidente de la Naci6n Argentina 

Art. 1 Q - N 6nnJbrasc titulares de un cargo de ruaestra de grado para 1a 
escuela NQ 13 de la Pro\'incia de Salta -con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las maestras 
normrues nacionrues senoritas NILDA VICTORIA ALDERETE (Cedula de Iden· 
tidad NQ 29.753, Policia de la Provincia de Salta) y NELLY ALEJ ANDRA 
ALDERETE (Cedula de Identidad N9 1.30S, Policia. de la Provincia de Salta). 

Art. 29 - Comuniquese, /publiquese, aln6tese, dese a la Dil'eccion General 
del Registl'o Nacioual y arcbivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DEORETO N9 10253 (11) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 194D. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SALTA-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se eneuentra vacante 
en la escuela NQ 157 de Salta y, de confol'midad con 10 propuesto por e1 senor 
Ministro de Educaci611 de la Naci6n, 

(10) Public.cioll dispuesta !lor l'esolucioll ,·~".rda en el Exp. 17822 1S 1940. 
(11) Publicl\rion tlispllesl,,' !lor resoluci6n "e('altlo ell el Exp. 178141 S 1949. 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en Ia escuela NQ 157 de Salta, titular de un cargo de 
maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala seiiorita GRACIELA HINOJOSA 
(Cedula de Identidad NQ 36.514, Policia de la Provincia de Salta). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
!leI Registro N acional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 19251 (l~l) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

NOMBR.A.MIENTO DE MAESTRA. 
-- SANTA FE-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vac3nte 
en la escuela NQ 28 de Santa Fe y, de eonformidad con 10 propuesto por el 
seiior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naei6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 28 de Santa Fe, titular de un cal'
go de maestra de grado, -con asignaci6n mellsual de CUATROCIENTOS PE· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a ]a maestra normal nacional 
seiiorita CLELIA ESTHER CARIGNANO (Cedula, de Identidad NQ 2.256, Po
licia de la Provincia de Santa Fe). 

Art. 2Q - Comuni'ques'e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Genera.1 
del Registro Nacional y arch'ivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DEORETO NQ 19247 (13) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

NOMBR.A!aENTO DE MABSTR.A. 
-- SANTA FE-

Atento que debe proveerse un cargo de maesl;ra que se encuentra vacante 
en la escuela NQ 219 de Santa Fe y, de conforIll'idad con 10 propuesto por e1 
seiior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

(12) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recafda em el Exp. 17823181949. 
(13) PubliCllci6n dispuesta por resoluci6n recnfda em el Exp. 17821181949. 

• 
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I:l r~csidente de In. Nadon Argentina 

DECRET.A: 

Art. 1Q - Nombrase eu la escuela N7 21!l d{l Santa Fc, titular iI~ un onr· 
go de maostra de .grado, -eon asignacioll mensual de 0 1 Al'ROOfEN'fOS P'& 
ROB MO'..'.jEDA N} .. CIONAL ($ 400.- m/n.)-, a In mae8trn nOlmal sciior,bl 
NOE}.H BLANCA LEPORI (Cedula dc Hcutid,td NQ 4.30J, I'olit·ia de COIlS

titucion, :Pro,incia de Santa Fe). 
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tesc, dese a la Dircecion GeneraJ 

del Registro Nacional y arcltivese. 
(Fdo.): PER6N 

Oacal' Ivanissovich 

llECRETO NQ 191!)!) (14) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

NOr,lBRAl~UENTO DB MAESTRO. 

- TUCUM.AN-

Atento que debe proveerse un cargo de m:1estl'O que se encuentJ'a Y'acunte 
en Ill. escuola NQ 234 de Tucum{m y, de conformidnd eon 10 prop~esto pOl' c1 

senor Miuistro de Edllcaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DEeRET!>.: 

Art. 1 Q - N ombr:Jse en l:l ('seueIa NO 2:34 de 'l'ucum{lll, titular de Ull cargo 
(10 maestro de grado, -COlI asignacion mensut'l de CUATROOIEN'l'OS PESo.<; 
~ONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n .)-, al se50r A)l"GEL RAFAEL LAZO 
(M. I. 3.512.&~4, D. M. 56, Ola~e 1926, Ceduln de Idontidad ::-1(> 8-3.609, Polic!a 

ell' 1:1 P"ovincia do Turumftn ) . 
Art. 29 - Comuniquese, publiqu~se, an6tese, dese a 1a Direcci6n General 

del Registro N acional y al'chivese. 
(Fdo.): PER6N 

Osc:11" I vlmissevich 

SECCI6N TEnRITQIUO~ 

DECRETO NQ 18!}63 (15) 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
COLONIAS NACIONALES -

Buenos Aires, 9 de agosto de 19,19. 
Atento que debe pl'oveel'se un cargo de ma.estra que se encuentra vacante 

en 1& escueia NQ 12 de Colonias Nacionales y, de conformidad con ]0 propuesio 
por e1 senor Ministl'o de Edncaci6n de Ia Naci6n, 

(14) Publieaci6n dispuestn 1)01" r esolucio n r ee»lda cn el Ex:,. 17Sg7IT' 04~. 
(15) Publicnci6n dispue"to pOI' resoluci6n rer"idll ell el Exp. 17S941C1949 . 
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E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrasc en la escuela NQ 12 de Colonias Nacionales, titular de 
un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-:. ala maestra normal nacional 
senorita SUSANA HAYDEE KANTOR (Cedula de Identidad NQ 2.548.646, Po
licia de la Capital Federal). 

Art. 7Q - Comuni'quese, publiquese, anotese., dese a Ia Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

DEORE'ro N? 19258 (16) 

(Fdo.): PER6N 
Osca r I vanissevich 

NOMBlM.MIENTO DE MAESTRA. 
- CHACO-

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro. que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 298 del Territorio Nacional de Ghaco y, de conformic1ad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nadon, 

El Presidente de 130 N3oci6n Argentina. 

DECRE'rA: 

Art. 1Q - Nombrase en la escuela NQ 298 del Territorio Naciollal de Chaco, 
titular de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de CUA'rRO
CIENTOS PESOS MONEDA. NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ia maestra nor
mal senora AIDA JOSEFA FERNANDEZ de MARIOTTI (C6dula c1e Identidad 
NQ 18.011, Policia del Territorio de Chaco). 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, desc a Ia Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO NQ 19269 (17) 

SIN EFECTOI ASCENSO A DIRECTORES 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Vistas estas o.ctuaciones (Expediente N9 108.47/1/1948) del Consejo Nacio
nal de Educo.cion; 10. informacion producida en las mismas y, de conformidac1 
1J0n 10 propuesto por el Seilor Ministro de Educaeion de 10. Naci6n, 

[16) Publicaci6n dispnesta por resoJuci61l r~calda en eJ Exp. 17815ICb!94.9. 
(17) Publicnci6n dispuesta 1)Or resoluci6n }·ecalda en eJ Exp. 10847111948. 



- 1771 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 62 26 de agosto de 1949 

E1 Presidente de 1a lIiraci6n Argentina 

DECRETA: . 

Al't. 1 Q - Dejase sin efeeto, a sus pedidos, los ascensos a ' directores de las 
Escuelas Militares Nos. 106 y 146, anexas al 7. Batallon de lOomunicaciones (Mer· 
cedes, Corrientes), y al Regimiento 11 de Caballeria (Villa Federal· Entre Rios), 
l'espectivamente, recaidos en favor de los senores ALEJANDRO JUAN OABEZA 
(M. 1. 1.721.519, D. M. 28, Clase 1921) y :EDUARDO ENRIQUE MARTEGANI 
(M. I. 1.719.033, D. M. 28, Clase 1919), efeetuados pOl' Decreto NQ 7497 de fecha 
13 de marzo de 1948. 

Art. 20 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese n, la Direccion General 
del Registro )l"acional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO );Q 19268 (18) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 194!J. 

SI:N" EFECTO NOMBRAMIENTO DE 
PREOEPTOR 

Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 20967/1/1948) del Consejo Nacio· 
nal de Educacion; ]a informacion producida en las mismas y, de conformidad 
con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Educacion de la Yacion, 

El Presidente de la N'aci6n Argentina 

DECRET,A.: 

Art. 10 - Dejase sin efecto e1 nombramiento efectuado pOl' Decreto llU' 
mero 30610 de fecha 2 de octubre do 1947, a favor del seilor ANDRES SIAREZ 
(M. I. 3.948.903, D. M. 63, Clase 1917, CMulia de Identidad NQ 20.325, Policla de 
Ja Pr()'vincia de Salta), como preceptor de lao escuela NQ 127, anexa ala 1- Agru· 
pacioll de Zapadores de Montana (Las Lajas, Neuquen) y ubicado posteriormelltc 
en la similar NQ 109, anexa al III. Batallon del Regimiento 10 de Infanteria 
(Las Lajas, Neuquen), pOI' no haberse pres€llltado a tomar posesion de su cargo. 

Art. 2Q - Comuni:queSl~ , publiqueso, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro )l"acional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

~"ECCIONES 'V ARIAS 

DEORETO NQ 1!~265 (19) 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

OESACI6N DE SERVICIOS DE 
E]4PLEADA Y NOMBRAMIENTO 

COMO PREOEPTORA 

Atento que debe proveerse un cargo de ,preceptora qne se encuentra vacante 
en 1a escuela para adult os NQ 4 del Consejo Escolar 1Q y, de conformidatl COll 
10 propuesto por e1 senor Ministro de Educa~ci6n de ]a Nacion, 

(18] Publicaci6n dispuesta I)Or l'esoillci6n rec!oid .. en el E",'P. 2096711 1948. 
(19) Publicaci6n clispllesta POT resoIllci6n recaida ell el Exp, 17S19 1P1949, 
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ill Presidente de la Nacion Argentlna 

DEcnE'!'A: 

Art. 1Q - N6mbrase en In escl1ela para adulto1l ~Q ·1 del COllsejo Escolal' 1Q, 

titular de un cargo de preceptora -con asignaci6n mensnal de TRBSCTENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NAClOSAL ($ 3~0. - m/n.)-, a la maestrs 
normal nncional seiiorita MARiA ELENA ESPoSITO CASAL (Cl-dula de Iden· 
tidad NQ 1.192.883, Policia de la Capital l'ederal), <luien deberlt cesar en e1 cargo 
rIc AuxUiar 4Q (Partida Principal ~) que aetualmnntc desempeiia en el Consejo 
:Taeiona1 de Educaci6n. 

Art. 2Q - Cemnn:ques'e, publirFlc~e, :motese, dese ft In Direccion General 
tIel Regis!ro N2.cional y archlvc~e. 

(1"d,).): PERoN 
O"e:11' Ivanis8cyieh 

P.ESOLUCION:r.S J)ENISTj~RIALES 

l\IOVIMIENTO DE PEnSO~ 'lU, 

SECCI6N Y ARIOS 

Buenos Aires, 19 de agosto de ]94!1. 
- Exp. 17900/M/949. 

ADSCRIPCI6N DE PORTEROS 

El II'llnistro de Educacion de In Nacion 

RESUELYE: 

ArL. 1Q - Adscribir a la Intendencia del Minist.erio de Educaei6n, al POl" 

tel'o de la eseuela NQ 10 del Const'jo Escolar 18Q, dependiente del Consejo Ka· 
cional de Educaci6n, senor PEDRO NICOLhJ3 GILARDI, delJiendo dRsoeupar la 
casa· habitaei6n. 

Art. 2Q - Adseribir ala eseuela NQ 10 del Consejo Eseolar ]8\>, dependiente 
del Consejo Nacional de E(]ucaeion, a la portera dill Liceo Nncional de Senoritas 
'NQ 3, senorita OLIDA TEODORA GONZALEZ, autoriztllldola a oCllpar In casa· 
habitaei6n. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLAlDO DE VlUEDm:BCTORA. 
- BUENOS AmES-

- Exp. 17903/B/949. - Visto que se eneue:ntra vacante In vieedireeei6n 
de la escuela NQ 44 de Buenos Aires, 

• 
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El Ministro de Educad6n de la! Naci6n 

RESUELVE: ' 

Trasladar, a su pedido, a la vicedireeci6n de la escuela NQ 44 de Buenos 
Aires, a la vicedirectora de la NQ 97 de 1a misma provincia, senora ESTHER 
CALONGE de HUNTER. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE IDIRECTOR. 
- CORRIENTES -

- Exp. 17896/C/949. - Visto que la direcci6n de la escue1a NQ 493 de la 
provincia de Corrientes se encuentra vacante, 

El Ministro de Educaci6n de 13/ Naci6n 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a 1a direcci6n de 1a escuela NQ 493 de 1a provincia 
de Corrientes, al director de la NQ 196 de la misma jurisdicci6n, senor PABLO 
MAXIMO GAUNA. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- E. RiOS - B. AIRES -

- Exp. 17904/E/949. - Visto que en. la escuela NQ 30 de Buenos Aires, 
eriste V'acante de maestro, 

El Ministro de Educac:i611 de 1!1( Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la ,escue1a NQ 30 de Buenos Aires, a 1a maestra 
de la NQ 58 de Entre Rios, senorita RITA ELVIRA SARA VIA. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
- LA RIOJA -

- Exp. 15293jL/949. - Vistas las prelsentes actuaciones (Exp. NQ 15293/ 
L/949) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida 
en las mismas y de conformidad con 10 propuesto pOl' 1a Secretaria de Perso
nal y Asuntos Legales de la citada Repartici6n, 

El Ministro de Educ-acil6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar a la direcci6n de la. escuela NQ 204 de La Rioja, al actual di
rector de 1a NQ 205 de la misma provincia, senor ADOLFO FAUSTINO CAMPOS. 

(ll"do.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

TE.A.Sl:.ADO DE MAESTR.A. 
- SAN' LUIS . CORDOBA -

- Exp. 17901/S/949. - Visto que en In escuela ~f) lOS de Cordoba, exis
t£' yacante cle maest ro, 

El Ministl'o de Educacion de l ao Nacion 

TIESUELVE: 

'rrasladar, a. su pedido, a Ill. eacuelll. NQ 108 de C6rdoba, a Ill. maestra 
ile la ~<) 11 de San Luis, senorita Ll 18A ELIZABETH PEREZ. 

Duenos Aires, 19 de ngosto de 19-19. 
- E)"lp . 17902/ S/949. -

(Pdo.) : OSCAR IVANISSEVICH 

TRASJL.ADO DE MAESTRAS 
- SAN'1~GO DEL ESTERO -

El Ministro de Educadon de !lll. N acion 

RESUELVE : 

19 - Dispon er que la senorita MARiA DELIA FIAD, que pOl' "csoluc.ion 
cle fec ll a 28 ilc marzo ultimo, fuera t rasladada, a su pediclo, a Ia escuela NQ 423 
de Santiago del Estero, .pase a prest aI' servicios en su Cartlctel' ile maestrll. cle 
gl'ado, a Ia NQ 409 de In, misma provincia_ 

·29 - Trasladar, a su pcclido, a la escuela Nf) 423 de Santiago del Estero, 
a Ia maestrlt de la NQ 487 de la ll1isma proYineia senol'a ISOLIN A G.\'RCiA de 

GO""ZALEZ. 

Ducnos Aircs, 19 de 2gostO de 1949. 
- Exp. 17899/ T/ 949. -

(Fdo.) : OSCAR IYANISSEYICH 

ADSCRJPCI6N DE MAESTP..A. 
- TUCUMAN • CORDOBA -

El Ministro de Educacion- de la N acion 

RESUEL VE: 

Adscribir a 130 Inspccciou Seccional dc Escuelas de 1n pl'oYincill. de C6rdo
ha, a 13 maestra de la Nf) 54 de 'l'llCtllU[ll1, senorita :J ARCIRA A UGUS'f A PRIAS. 
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En ejercicio de las funciones que ie correspondm, de acuerdo 
con el Superior Decreto N° 7807, de fr!cba J 6 de marzo de J 9 4 8, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
ba resuelto: 

RESOLUCIONES: VARIAS 

SECCI6~ V ARIOS 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949 . 

C:ERTIFICADO DE APTITUD 
PEDAG6GICA 

- Exp. 32Ci1Ci/ C/ 948. - Vistas cstns actu:lcioncs, atento a Ia illfO!'lIladon 
producida y a 10 aconsejado porIa Secl'ctaria de Didactic:'., rl DeIegado Intcr
Yen tor en 01 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar autorizac;on definitiva para ejeJ'cer In e!lseiianz~ prill1arin i' rivada Cll 

1a Capital Pederal y 'fcrritorios N8.cionflles a don ATILIO STECCA, de n3<:io
naHdad argentina (naturalizado). 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

AmWRIZACI6N PARA EJERCER 
LA EN.sE1'lANZA PRIV ADA 

- Exp. 8730/ R/949. - Vistas CSblS actuaeiones, atento :l 1[1 informacion 
producida y a 10 aconsejado pOl' ht S~crctaria de DiMtdica, el Delcgado Intcr
ventoI' en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordal' autOl'izacion provisional por el termillo de un a110 parn e.iel'rer 1:1 0118 '.) 

iianza prima ria particular en In Ca<pital Fedeml y Tel'l'itorios Nacionalc~, n nona 
:'IfARtA L ULSA ROLLERI, de nacionalidad argentina . 

Buenos Aires, ~O de agosto de 1940. 

AUTOR,IZACI6N PROVISIONAL PARA 
EJERC:~R LA ENSE:&ANZA PRlY ADA 

. ~ 

- Exp. 8731/B/049. - ViRtas estas actuacione~, atento a Ia informacion 
pl'odueida y a 10 aconsejado precedentemente pOl' Ia Secreta ria ne Didltdica, 
el DeIegado Intel'ventor en eI Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar proYisionalmente, por el termino Cle un afio, para ejel'cel' Ia enRe
iianza primaria particular en In Capital FecleI'a} y Territorios Nacionales, a 
dona MAGDALENA GRACIANA ANTONIA BIGNO~]~, de nacionalidad ar
gentina. 
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Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

AUTORIZAIOI 6N PROVI~IONAL PARA 
EJBROER :['A ENSENANZA P RIV ADA 

- Exp. 8732/ L/ 949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado precedcntemente po:r la Secretaria de Didactica, 
el Delegado Intcrventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar autorizacion provisional, pOl' el termiU{) de un ano, para ejereer lIP. 
ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a dona ELOfSA LARA, de nacionalidad argentiM. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 19J9. 

AUTORlZA(lI6N P ARA EJERCER LA 
ENSENANZA PRIV ADA 

- Exp. 8778/M/ 949. - Vistas estas aetuaciones, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado pOl' Ja Secretaria de Didactica, el Delegado Inter· 
vent~r en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar autorizacion pro visional pOl' el termino de un ano, para ejercer la 
ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a la senorita INll:S MACCHELLO, de nacionalidad argentina. 

SECCI6N CAPITAL 

Bueno~ .A.ire~, 18 de agosto de 1949. 

CLAtTSURA DE ESOUELA. 
- C. E . 19 - ' 

- Exp. 17376/ 8 / 949. - Yistas estas actuaciones relativas al pedido for· 
mulado por la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) y 
atento la autorizaci6n ministerial que obra en las mismas, el Delegado I nter· 
vent()r en -el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Clausurar la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 1'1, situada en la calle Can
gallo NQ 17Zli, al termino del presente cur so lecti vo y disponer que sus alumn03 
se inscriban en el ano proximo en las escuelas mas cercanas : ·NlOs. 5 y 14 del 
Consejo Escolar 19 (Rodriguez Pena N9 747) ; 17 del Consejo Escolar 19 (Alsina 
N9 1734); 9 del Consejo Escolar 19 (CaugalJo N9 1140) Y 4 del Consejo Escolar 
29 (Sarmiento N'1 2250) . 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

DONA.CI6N DE BlECEPTOR. 
- C, E. 39 -

- Exp. 10603/ 39/ 949. - Vistas estas actual~iones, _1a informacion produ
cida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Sec:retaria de Didactica, el Dele
;:ado Interventol' en el Consejo Nacional de Educ.acioll 

I . 
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RESUELVE: 

Autorizar a la direeei6n ne la eseuela NQ 13 del Consejo Escolar 3Q, para aceptar 
la donaci6n de un receptor radiotelef6nico y llparatos adicionales de toca-disco~ 
y amplificador, ofrecida por la Asociaci6n de Ex-alumnos. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

eREACI6N DE ESCUELA. 
- CHAOO-

- Exp. ·6821/C/948. - Vistas estas actuaciones, la infol'maci6n producida, 
10 dictamina do porIa Secretaria de Didactica y de Hacienda (Construcciones 
Escolal'es) y atento la autorizaci6n Ministerial de fs. 27, el Delegado Intel'ventor 
en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Orear una escuela primaria en el lote 11, legua A, Departamento ~ ::tJpalpi 
(,Chaco), la que dependera de la Inspecci6n 8eccional 11' . Y funcionara con iPe
l'lodo Iectivo de marzo a noviembl'e y llevarlt el numel'o que oportnnamel1te 
Ie asignaJ'a, la Inspecci6n Tecnica General de' Escuelas de Territorios. 
2Q - Ineluir Ia escuela creada en el grupo '''C'', de acuerdo con la resoluei6n 
del 23 de enero de 1948, expediente 1719/P/ 948, Boletin de Resoluciones nu
mero 12/948. 
3Q - DiSiponer que la Direeei6n GeneJ'al de AdUlinistraci6n provea a la c"cuela 
creada, de 108 mueblei y atiles necesarios . 

(li'irmado): FEDERICO A. DA U~ 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia fiel de las resoluc1'ones adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso. 

O. N. de E .-'r. GrMicos-E:rp. ~08Sa·T-945 

.ALBERTO BRITOS MU:ROZ 

SECRETARIO GENERAL 
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REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

-

BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 63 

30 de agosto de 1949 

CO MUNIC.ADO 

Los senores rectores y directores i'nformaran, aJltes del 10 de 
septiembre, sobre el persoILal en disponibilidad 

De aeuerdo con una diJ!posici6n Cle la Superioridad, los sen,net! 
reetores y direetores de los establecimientos de ensenanza secundaria, 
normal, especial, tecniea, superior y artistic a remitir{m a la Direcei6n 
General de Personal, antes del 10 de septiembre pr6ximo, la n6mina. 
completa del pereonal que se encuentl'e en disponibilidad con motivo 
de los l'eajustes dispuestos durante los afios 1948 y 1949; debiendo 
dar, en cada caso, referencias coneretas sobre la resoluei6n 0 dispo
siei6n que hubiera determinado la predicha situaei6n de revista del 
pert!onal aludido. 

30 de agosto de 1949. 

DECRETOS DEL PODER E,JECUTIVO NACIONAL 

~ST&UOCI6N R~LIGIOSA 

DECRETO NQ 19.76111949. - Incluye las asign,aturas Religi6n Cat6liea y Moral 
en los plMlI~s de estudio para los eursos de euarto 
y quinto aliio de las seeeiones espeeializadas del 
bachilleratc) en Letras, Cieneias Eio16gicas y 
Ciencias I'isieo-Matematieas. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

VISTO: 
Lo eXlpuesto en e1 expediente NQ 1101.148/49 por la Direeci6n General de 

Instrucci6n Religiosa del Ministerio de Edueaei6n, y 

CO SIDERANDO: 
Que la creaci6n d('l bachillerato especilllizado, dispuesta !por decreto NQ 6.982 

de 23 de marzo de 1949, ipara los cnrsos d€. cuarto y quinto ano del bachillerato, 
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SE' ha inS/pirado en un prop6sito vocacional, sin perjuicio del caracter formativo 
y de cultura general quo informa acima.lmente a toda la ensenanza media; 

Que, en la referida creaci6n, se ha omitido incluh en los nuevos planes de 
estudio las disciplinas, eminentemente formativas, de Religi6n Cat6lica y de 
Moral, implantadas en el cu.arto ano de los CoJ.egios Nacionales y Liceos de 
Senoritas, por un decreto anterior (NQ 3563, de 11 de febl'ero de 1949), y cuyos 
programas reSipectivos, para los cursos de cuarto y quinto ano, fueron apro
hados pOl' decretos Nos. 7.706/48 y 25.678/48; , 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Educaci6n, 

El l'residente de la. Naci6n Argentina. 

D]lORETA : 

Art. 19 - Incluyese, en los nuevos planes de estudio pUl'a los cursos de 
cuarto y quinto afio de las secciones especializadas del bachillerato de Letras, 
Ciencias Bio16gicas y Oiencias Fisico-Matematicas, aprobados ;POI' decreto NQ 6892, 
de 23 de marzo de 1949, las disciplinas Religi6n Oat61ica 0 Moral, con dos 
horas semanales de clase, y de acuerdo con los programas de estudio inupuesto 
pOI' decl'etos Nos. 7.706/48 y 25.678/48. 

Art. 2Q - Para el presente curso escolar, sera de a;plicad6n 10 dispuesto 
en el articulo anterior solamente respecto del cua.rto ano de estudio, de confor
midad con los terminos del decreto NQ 3.563, de 11 de febrero de 1949. (*) 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado pOI' el senor Minish-o Se
cr etario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 4Q - Comuniquese, IpubJiquese, an6tese" dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
Q. I vanissevich 

RE SOLUCIONES MINIS'l'ERIA.LES 

ENSE:&ArNZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

Acepta Ill. renuncia. del Director General de Ens,enanza Secundaria, Norma.} Y' 
Especial, Sr. Juan D' Agostino 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1949. 
Visto la renuncia presentada pOI' el senor JUAN D' AGOSTINO. al cargo de 

Director General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial de este Ministerio, 

El Minist ro de Educac:i6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia pr esentada pOI' 01 sefior JUAN D' AGQSTINQ 
(Clase 1906, D. M. 4, M. 1. 469.661), al cargo de Director General de Ensenan
za Secundaria, Normal y Especial de este Ministerio, dandosele las gracias pOI' 
los servicios prestados. 

2Q - Reintegrase al senor JUAN D' AGQSTINQ al cargo de Rector y Pro
fesor del Colegio Nacional NQ 4 "Nicolas Avellaneda" de la Capital Federal. 

3Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 
QSCAR IV ANISSEVICH 

. 
(*) Ver Boletin de Comunicaciones N0 17, pags. :l92/293. 
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ENSEltANZA. T:tCNroA 

30 de agosto de 1949 

Fijan las 10caJidades de Las Heras (~~ona Militar de Comodora Rivadavia), 
San Javier (Gci6n. de Misiones) y PiralD.e (Gci6n. de Formosa), como ubicaci6n 
de las misiones monoteonicas y de extens:i6n cultural NQ 4, especialidad Meca-nica. 
de Automotores, que funcionaba en Intendente Alvear (Gci6n. de La Pampa), 

y Nos. 56 y 57, espEicialidad Carpinteria 

Buenos Aires, 13 de a.g()sto de 1949. 
Exp. 129561/49. 

YISTO: 

1 

Que el articulo lQ del decreto INQ 20.628 del 17 de julio de 1947 determina 
que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural funcionaran COll. caracter 
transitorio en las ;poblaciones que este lDepartamento determine; y 

CONSIDERANlDO: 
Que la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 41 ha cumplido 

el dia 21 de julio del corriente ano en IJ~TENDENTE ALVEAR (LA P.A.MJ>A) , 
108 dos cursos que corresponden al cicIo de estudios de ese establecimiento; 

EI Ministra (ie Educaci6n 

RESUELYE: 

19 - Dar pOl' terminado con fecha. 21 de julio del corriante ano de 1949 
el funcionamiento de la Misi6n Monotecnica NQ 4 en la localida·d de INTEN
DENTE ALYEAR (LA PAMPA). 

2Q - Fijase por un iperiodo de dos anos, a partir del dia primero de 
agosto del ano en curao, la localidad de LAlS HERAS (ZONA MILITAR DE 
COMODORO RIY ADA VIA) como ubicacion de la Misi6n Monotecnica y de 
Extension Cultural NQ 4, especialidad Mecanica de A'Iltomotores, que funcionaba 
en Intendente Alvear (La Pampa). 

3Q - Comuniquese, anoteae y archivese. 
OSaAR IV ANISSEVICH 

II 

Buenos Ajres, 13 de agosto de 1949. 

VISTO: 
Que en el reajuste del anexo 14 --Secretaria de Educacion- del Presu

'puesto General de la Nacion para el ano 1949, se a,mJplia en numero de quince 
(15) las Misiones Monotecnicas y dll Extensi6n Cultural, creadas origiRa
riamente pOI' Decreto numero 2<l.628/47, Y siendo necesario fijar ubicaci6n de 
estos esta blecimientos; 

El Ministro I~e Educa.ci6n 

RESmI'lLYE: 

1 Q - Fijase por un /periodo de dos anos, a partir del dia primero de 
agosto del ana en euno, Ill. localidad de SAN .T A VIER (MISIONES) como 



- 1782 
BOLETtN DE COMUNICACIONES N9 63 30 de agosto de 1949 

ubicaci6n de Ia Misi6n Monotecnica y de Extertlli6n Oultural N9 56, especia
lidad CaIlpinteria. 

29 - Comuniquese, an6tese y archlvese. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Exp. 129559/49. 

VffiTO: 

TIl 

OSOAR IV ANISSEVICH 

Que en el reajuste del anexo 14 --Secretar.ia de Educaci6n- del Presu
ip'llesto General de la Nad6n para el ano 1949, B~I amplia en nilmero do quince 
(15) las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural, creadas orlgma
riamente por Decreto N9 20.628/47, Y siendo necesario fijal' ubicaci6n de estos 
nuevos establecimientos; 

El Mintstro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del dia primaro de 
eetiembre del ano en curso, la localidad de PIRANE (FORMOSA) como ubi
caci6n de la Misi6n MOllQb~cnica y de Extensi6n Cultural NQ 57, eSlpcciaJidad 
Oarpinteria. 

29 - Comuniquese, an6tese y arcbivese. 

OSOAR IV ANISSEVICH 

Fija 1a. localidad de Candelaria (Peia. de San Luis), como ubicaci6n de la 
Misi6n de Cnltura. Rural y Domestica N9 7 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

VISTO: 

Lo estableeido por el articulo 19 del Decreto nilmero 27.136 de fecha 10 de 
~etiembre de 1947 

EI Ministro de Educac:ion 

RESUELVE: 

1Q - Fijase por Un 'periodo de dos anos, a partir del primcro de agosto 
del ano en curso, la localidad de Candelaria (SUll L:Jis), como ubicnci6n de 
ls Misi6n de Cultura Rural y Domestica NQ 7. 

29 - Comuniquese, an6tese y archlvese. 

OS.OAR IVANISSEVICH 
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Autoriza la trallsfera::lcia de radioreceptores a las escuelas industrirlles depen
mentes de la Direccion General de Enseiianza Teeniea que en eada caso se 

deternlinan 

Bl1enos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Exp. DD/108/948. 

Visto, atento 10 solicitado por la :Escuela Industrial -CicIo Medio-- de 
P();!adas (Misiones); teniendo en cuenta, la necesidad de disponer las entregas 
de los reeeptores que faIt an provecr a varios estableeimientoB y de eonformidad 
con 10 dictaminado por la Direccion General de Enseiianza Tecnica, 

EI !',finistro de Edueaci6n 

HESUELVE: 

~utorizar las ttansferencias, sin cargo, de los receptores que seguidamen
te se cit an a los establecimientos que en cada caso se determina: nn (1) Recep
tor R.M,E. de Ia Escuela Industrial --CicIo Superior- NQ 7 (stock), a la 
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Posadas (Misiones); un (1) Receptor 
Safar para CO. de la Escuela Industrial -CicIo Medio-- de Posadas (Misio
nes), a la EscueIa Industrial -CicIo Superior -NQ 7 (stock); un (1) Receptor 
Safar para CC. de la Escuela Industria'! -CicIo Superior- NQ 7 (stock), a 
la Escnela Industrial -CicIo Medio- de San Luis; un (1) Receptor RM.E. 
de la Escuela Industrial NQ 7 (stock), s, la Escuela Industrial -CicIo Medio
de Jujuy; un (1) Receptor National N.C. 46 (a entregar por 1:1 casa Alfredo 
Lopez con destino a la Escuela Industrial -CicIo Medio- de San Luis), IJara 
Ia Escuela Industrial -CicIo Superior-- NQ 7 (stock); y un (1) Receptor 
National N.C, 46 (a entregar porIa casa Alfredo Lopez con destino a la Es
cuela Industrial -CicIo Medio-- de Ju;juy, para la Escuela Industrial -CicIo 
Superior- NQ 7 (;stock), debiendo dejarse pOl' donde corresponda, las cons
tancias pertinentes en los inventarios respectivos. 

Comuniquese, anl'itese, dese al Boletfln de Comunicaciones del Ministerio de 

Educacion y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICION:H:S Y CIRCULARES DIVERSAS 

DmECCI6N GENERAL DE ENSENAl"il"ZA SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPIE:CIAL 

CIRCULAR NQ 84/1949 

(Para los establecitnientos oficiales) 

Recaba el envio de la nomina de premic>s de procedencia pa~icular destinados 
a. ser diseernidos entre los alumnos 

Buenos Aires, 4, de agosto de 1949. 
Sirvase us ted elevar a esta Direcci6n General de Enseiianza, dentro de las 

48 horas de recibida la presentc comuuicacion, la nomina de los premios de 
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origen particular destinados a los alumnos, que hayan sido autorizados con an
terioridad y sigan en vigencia en ese establecimi.ento. 

JUAN D' AGOSTINO 
Director General de. Enseiianza 
Secundaria, Normal y Especial 

CIRCULAR NQ 85/H149 

(Para los establecimientos ooficiales) 

Informa. respecto de las resoluciones ministerial.es de feohas 8, 12 Y 15 d 
julio iiltimo (*) relativas a la jurisdicci6n y competencia de los establecimientos 
educativos, norma-s para Ill. aplicaci6n del nuevo regimen de licencias, abro
gat:i6n de las resoluciones explicativas del Art. 23 del decreto NQ 25.032/45, 

Y asuntos euya tra\mitaei6n exclusiva compete a Ill. Ditecci6n General de 
Personal; y remite eopia de las mismas 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 
Tengo e1 agrado de dirigirme a 1lJ!ted para acompaiiarle copia de las reso

luciones ministeriales siguientes: de 8 de julio, relativa a la jurisdicci6n y com
petencia propia de los establecimientos de enseii.anza; de 12 del mismo mes, 
por la cual se establecen norm as para la aplicaci6n del regimen de licencias; 
de la misma fecha, con alcance analogo; tambien del dia ya indicado, dejarr
do sin efecto las resoluciones de 26 de marzo y 2() de abril de 1946 r clativas a 
la interpretaci6n del articulo 23 del decreto 25.03:3; de 15 de julio, establecien· 
do la fecha para iniciar la aplicaci6n de las referidas normas sobre el regimen 
de licencias. 

Asimismo, comunico a usted que ratificando Ia medida dispuesta por esta 
Direcci6n General de. Enseiianza, por Circular 65, inciso a), la Superioridad 
ha resuelto: 

... "que a partir de la fecha no sera necesario que las Direcciones de los 
"establecimientos soliciten autorizaci6n telegr:Hica para proponer pe~sonal 
"transitorio (provisional 0 suplente) debienclo hacerlo direetamente, CODlO 

"facultad propia, pero ajustando el procedimiento a 10 determinado por el 
"articulo 3Q, apartado a) y c), del Reg1amento General. Asimismo, so Ie 
"comunica que aquellas que se encuentran aim en tramite en espera de la 
"correspondiente autorizaci6n, se dan por consentidas, siempre que esten 
"condicionadas a las prescripciones reglamentarias precedentemente ci

"tadas". 

;TUAN D'AGOSTL~O 
Director General de Enseiianza 
Secundaria, Normal y Especial 

(*) Ver Boletln de Comnnicaciones N' 55, pags. 1500/1505 y 1506/1507. 

, 
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CIRCULAR NQ 86/1949 

(Para 10~ estableClimientos oficiales) 

30 de agosto de 1949 

Comunic3o 130 aprobaci6n del libro uLuz Ide Memorias", para ser usado como texto 
auxiliar de 1eotura en los ClU'SOS de Castellano y Literatura 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 
Tengo el agrado de dirigir a Ud. IlL fin de comunicarle que, por disposicion 

8uperior de fecha 3 del corriente, se ha a.probado el libro Luz de Memorias, de que 
es autora la senora Marfa de Villarino, para ser inclufdo entre los destinados a ia 
lectura en los curs os de Castellano y Li1;eratura. 

CIRCULAR NQ 87/1949 

HORACIO PINTO 
Secretario Tecnico 

(Para los estableClimientos oficiales) 

Transcribe una. disposici6n del Director General de Ensenanza Secundaria, 
Norma[ y Especial que deja sin efecto 130 circular NQ 30/49 y modifica 

instrucciones impartiidas en 130 N9 56 <») 

:Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a uEited para transcribirle 130 disposicion su

perior dictada en la fecha que dice asi:: 

"CONSIDERA1'.TJ)O: 

"Que 130 remisi6n del "E-oletin de Comunicaciones" del Ministerio a los 
"colegios y escueIa,~ paraielamente a la de circulares, hace desaparecer, sin 
"duda, la posibilidad d,e que la comunicaci6n de las disposiciones e instruccio
"nes emanadas de esta Direcci6n General no Hegue a destino; 

"Que, de acuerdo. con la nueva estructuracion del Ministerio, no urge el co
"nocimiento, por parte de esta repartilci6n, de los datos referentes a las mo
"dificaciones producidas en Ia estruc1;ura funcional de los estalJlecimientos, 
"asf como en Ia situaci6n de revista de su personal. 

UEI Director General de Ensefianl~a Secundaria, Norma\l y Especial, 

"DISPONE: 

"19 - Dejase sin efecto 10 ordeliladoen 130 circular NQ 30, del 16 de 
"ma·rzo de este ano. 

"29 - Los cambios dispuestos porIa Superioridad 0 modificaciones pro.
"ducidas con respecto a los datos informados, que de acuerdo. con la instruc
"cion 3~ de la circular NQ 56, de fecha 7 de junio ultimo, debian ser comunica
"dos dentro de las 24 horas, se consignaran, en 10 sucesivo, exciusivamente en 
"el parte mensual. 

"3Q - En orden a 10 anteriormente dispuesto, cuando dichos datos no 
"correspondan a ninguno. de los tituios d.el parte mensual, se efectuara la comu
"nicaci6n correspondiente en una hoja sUJPlementaria. 

(*) Ver Boletln de CorounicacioneB NOEl. 25 Y 44, PagB. 633/634 y 1216/1217, re.
pectivamente. 
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"4Q - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones, registrese y 
"hecho, archivese. 
"Firmado: Prof. JUAN D' AGOSlrI~O. Director General de Enseiianza Serun. 
"daria, Norma,l y Especial". 

HOhACIO PINTO 
Secretario Tecuico 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA T:eCNICA 

-Sintetizada--

CIRCULAR N9 120/1949 

(Para las escuelas de maestros llorma1es regionales) 
., 

Remite copia de la RE'S0luci6n Minj~teriu1 del ~.)·YI·1949 que Jispone h 
transcripci6n de frases del general don Jose de San Martin 0 destiuadus a 
exaltar la gloria del Libertador, en los encerados de las escuelns primarias 
dependientes del Ministerio y del Consejo Nacional de Educaci6n (Yer Bole· 
tin de Comunicaciones NQ 52, Pags. 14.24/ 1425). 

CIRCULAR NQ 121/1949 

(Para los establecimientos oficia1es) 

Requiere se informe si, de a.cuerdo con la costumbrEl que es ya tradicional en el 
pais, se ha colocado el retrato del Excmo. seilor :Presidente de la Naci6n en 
el sa~6n de aetos 0 en las direeeiones 0 rectorias de los estp,blecimiBntos de· 

pendientes de la Direeei6n General de Enseiiallza Teeniea 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 
Tengo e1 agrado de dirigirme n U d. haciendo1e sabel' que ha llegado a 

conocimiento de 1a Superioridad que ell much os estnb1ecimielltos de enseiiull' 
za, dependientes de este Ministerio, se ha omitido l~olocar ('n l'I salon de acted 
o e1 despacho del Director, e1 retrato del Exce1entisimo Seiior Prcsidente d 
Ia Nadon, omisi6n que ha Hnmado justamente la atencioll ~; que deue ser 
subsanada a 1a mayor brevedad, pues es una eostumbre nrraigada en el 
pais, que se ha seguido tradicionaimente, atento In cOl1sideracion, afecto y re~· 

pete que debe merecer e1 primer magisLrado a todos los habitantes de Ia 
Republica, ya que por su investidura de Jefe Supremo de la Nncioll, represel1ta 
a 1a Naeion misma y a su soberaniu. 

En consecnencia, y si en ese estab1ecimiento 110 existieran retratos del 
Excelentisimo Senor Presidente de 1a Naci611, a vuelta de correo, debel'3. dirigirsc 
a esta Direcci6n General, dando cuenta de esta Cil'CUllstancia para obvinr ]a 

dificultad a 1a mayor breve dad. 

FEDERICO N. DEL POXTE 
Director General de Ensefiauza Tecnica 
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INFORMACIONES V ARIAS 

30 de agosto de 194D 

Habla e1 doctor Iva!nissevich en el Centro de Altos Estudios del Ejercito 

Jueves 18 de agosto de 1949. - EtL el Centro de Altos Estudios del Ejel'
cito, el doctor Oscar Ivanisevich, pronuncia una conferencia sobre el tema 
uEI Ministel'io doe Educacion ante el problema de orientar con eficiencia la 
preparacion de la juve'ntud en el conc1epto modemo de la defensa nacional", 
que ilustra con dOB numeroB alusivos el noticiario cinematogrltfico SucesoB Edu
cativos. Asisten al acto un calificado lIlucleo de jefeB Y oficiales de las fuer
zag armadas y altos funcionarios escolares. 

Estudiantes secundarios, presididos par e1 Ministro de Educacion, realillan 
un plantio de arboles dn el lun. 68 de Ill. rota naciona.l N9 8 

Lunes 22 de agosto de 1949. - Invitado especialmente por el centro de es
tudiantes de San Martin, el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich 
concurre a Ill. Escuela Industrial de Ill. citada localidad bonaerense, donde 
10 aguardaban los alumnos de dicha escllela y una delegacion de estudiantes de 
San Rafael (Mendoza) y Corrientes, que se alojan en la Cas a del Docente y del 
Estudiante Argentinos. La comitiva, presidida por el senor Ministl'o de Edu
c:wion parte de la Escuela Industrial para recorrer la rut a nacional NQ 8, a 
fin de inspeccionar las plantacioneB efectuadaB con motivo de la Campana de 
Forestacion, a Ia altura de los kilometr~s 19,050 y 51, llegando hasta el Km. 
68, donde se r-ealiza un nuevo plantio. 

A mediodia el doctor Ivanissevich obsequia a los estudiantes con un alruuel'
zo criollo. 

El Ministerio de Educaci6n ha editado, el Tomo II de los "Dictamenes en 10 
Administrativo de los Procuradores Generales de la Na.ci6n Argentina." 

El Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica del Minis
terio de Educacion de Ill. Nacion, ha dado a publicidad el Tomo II de la com
pilacion de "Dictamenes en 10 Administrativo de los ProcuIadores Generales 
de la N acion Argentina" que abarca el periodo comprendido entre los anos 
1892 a 1910, 0 sea lOB dictamenes del doctor Sabiniano Kier y la prime.ra 
parte de los del doctor Julio BQtet. 

Este segundo tome es la eontinuaci6n del que fue dado a conocer en el mes 
de marzo del ano en curBO por el mi.smo Departamento de Estado, y como 
aqulil, contribuira sin duda a ampliar el campo de la Jurisprudencia Adminis
trativa ya que se trata de informes expedidoB 'en ocasi6n en que les fue re
querido a los Procuradores GeneraleB lrU aBesoramien to juridico en e::.rpedien tea 
o eonsultas administrativas y en virtud del caracter que la ley les asigna de 
Ascsores Legales del Poder Ejeeutivo. 

Dado que los Dictamenes corren transcriptos en sus respectivos expedientes, 
a1 compi1arse los mismos, no s610 se los salva de posibles deterioros 0 extraYios, 
sino que se los clasifiea y ordena erono16gicamente por materia, facilitftndose asi 
BU conocimiento y oportuna eonsulta en oeasi6n de dictarse resoluciones en casas 
analogos. Se da a conocer de esta manln'a una fuente doctrinaria rica en Buge
rencias y posibilidades de aplicacion en 1a Jurisprudencia Administrativa, y util 
asimismo para el presente por el caracter hist6rico-ilustrativo que revisten. 
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Para el volumen aparecido, y en igual forma que en el anterior, cada dicta
men ee encabeza con flU correspondiente sumario que extracta en forma sinte
tica Ia doctrina que en cada caso sostiene el Procurador General firmante_ CQR 
dicho sumario se han elaborado indices alfabetieos que agrupan y clasifican 
por materia los dictamenes, y cuyo empleo facilitara la busqueda del caso, 
que por analogia se quiera aplicar_ 

La tercera parte de esta publicaci6n que se dara a conocer en breve, co
rresponde tambien al doctor Julio Botet y compl'6nde los dictamenes suscriptol 
por el mismo en el periodo de 1910 a 1917_ ' 

En publicaciones sucesivas apareceran los didamenes de los doc to res Jose 
Nicola.s Matienzo (1917-1922), Horacio Rodriguez Larreta (1922-1935) y Juan 
Alvarez (1935-1943). 

RADIOESCUELA ARGEN'fINA 

Programa de transmisiones correspondie!nte a Ia Bemana 5/10 de septiembre 

Fecha. Hora. 

Lunes 15 15 

15.15 

Martes 6 15 

Miercoles 7 15 

15.15 

Jueves 8 15 

Viernes 9 15 

3abado 10 15 

Audici6n 

Del cicIo hist6rico "El mundo de ayer y de hoy", 
se transmitira "Warnes, el caballero de la. 
mon toneras" . 

''En el reino de la imaginaci6n", cicIo dedicado 
a los ninos, se trasmitira Ia adaptaci6n del 
cuento de Pedro Antonio Alarc6n: "EI libro 
talonario" • 

"EI mier6fono viajero", audici6n de preguntaa 
y respuestas desd.e Ia eseuela NQ 17 del Con
sejo Escolar XI. 

Del cicIo "Argentina un pais de trabajo y de 
riqueza", se irradiara "Fabrica de calorias", 
resena de Ia industria azucarera nacional. 

"Oh, el autom6vil", del cicIo "La realidad que 
nos circunda". Breve historia de Ia introduc
ci6n del autom6v.11 en nuestro pais. 

Del cicIo "La familia argentina": "Dos ping08 
crioHos: el viaje de Mancha y Gato". 

"EI micr6fono viajero", audici6n de preguntas 
y respuestas desd,a el Colegio Nacional NQ 2 
"Domingo Faustino Sarmiento". 

"SARMIENTO, PUJANTE CONSTRUCTOB 
DE LA PATRIA'·'. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaeiones del Ministerio cle Educaci6n. debera 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de ComunicR
eio:nes"- Rodriguez Pena. 1881, Buenos Aires. 

• 
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

RESOL UCIONEiS V ARIAS 

DECRETO NQ 17907 (1) 

COLOC.A!CI6N DE PLAC'A. 
- SANTA FE-

Buenos Aires, '28 de julio de 1949. 

VISTO: 

Este Exp. NQ 12.014/948 del Registr{) de Ia Mesa General de Entradas y 
Salidas (Delegaci6n Subsecretaria de Cultura) del Ministerio de Educaci6n, 
pOI' el cual la Direcci6n de la Escuela Nacional NQ 15 de la provincia de Santa 
Fe, dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n, solicita autorizaci6n para 
colo car ten la Biblioteca de dicha escnela una placa de bronce en homenaje 
al General don Jose de San Martin, donada por una maestra de ese estable
cimiento; atento los motivos patrioticos que inspiran dicho pedido, 10 infor
mado porIa Comision Nacional de JI.1:useos y de Monumentos y Lugares His
t6ricos, 10 que dispone el decreto NQ 3.541 del 12 de febrero de 1944 y 10 acon
/lejado pOI' el senor Ministro de Educacioll, 

El Presidente de Ill. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Autorizar a la Direcci6n die la Escuela Nacional NQ 15 (Santa 
Fe), dependiente del Consejo Nacional de ]ijducaci6n, a. colo car en la Biblioteca 
de dicho establecimiento, una piaca de bronce en homenaje al General don 
Jose de San Martin, cuya leyenda estara eoncebida en los siguientes terminos: 
JOSE DE SAN MARTiN IERES LA FIGURA CUMBRE DE LA HISTORIA! 
EN MEOIO DE SUS GLORIAS RESPLANDECEN TUS VIRll'UDES. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Secre
tario de Estado en el departamento de Educaci6n 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, deese a la Direccion General del Re
~istro lNacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

(1) Publieaci611 dispuesta par resoluci6n l'e,~alda en el Exp. 17652\8\949. 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION V ARIOS 

DECRETO NQ 1933! (2) 

NO?.'IBRAMIENTO DE AUXlLIAR 3q 
(P AR'TIDA P1UNCIP AL 4) 

Buenos Aires, 13 de agosto de 19409. 
Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 3<1 (Partida Principal 4), 

portera, que se encuentra vacante en la esauela NQ 13 del Consejo .Escolar 14<'> 
y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el sefior Ministl'o de Educaci6u de Ill. 
Naci6n, 

El Presifu:nte de Ill. Nacion ArgGntina. 

DE,ORETA: 

Art. 1Q - N6mbraRe en Ill. escuela N9 13 del Consejo Escolar HQ, titub.r 
de un cargo de Auxiliar 39 (Partida Principal 4), portera, -con asignacion 
mensual de TRESCIENTOS VEINTICI CO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 325.- ID/n.)-, a Ill. sefiora PE'fRONA MARfA ANTONIA PETRILLO de 
HERRERA (Cedula de Identidad NQ 2.014.-124, Policla de Ill. Capital Federal). 

Art. 2Q - COIDl1niquese, pubJiquese, anotese, dese a la. Direcci6n General 
d~l Registro Nacional y o.rrhive?e. 

SECCION CAPITAL 

DECRETO NQ 19379 (3) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivan'issevich 

NOMBRA.MIENTO DE MAESTRA 
OELADORA 

- ESCUELA AL AIRE LmRE NQ 8 -
Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de IDaestra celadora que se encuentra 
Tar ante en Ill. escuela 11.1 Aire Libre NQ 8 y, de c:onformidad con 10 propuesto 
pOl' el sefior Ministro de Educacion de Ill. Naci6n, 

El Presidente de Ill. Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela al Aire Libre ,:fQ 8, titular de un cargo 
de maestra celadora, -con asignaci6n mensual d'e CU ATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)--, a Ill. maestra normal nacional, sefio· 

(2) Publicaci6n dispuesta por res()\ucion recalda en el Exp. 17906114,°19411. 
(3) Publicui6n dispnesta par resoluci6n reeald1> "D, el Exp. 18116iEi0411. 

/ 

/ 
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30 de agosto de 1949 

rita MARiA ANTONIA SA)l" JORGE (Cedula de Identidad NQ 843.548, Policia 
de la Capital Federal). 

Art. 2? - Comuniquese, pubJiquese, an6te!le, dese a la Direction General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar I vanissevich 

DECRETO XQ ]9325 (4) 

Buenos Aires, ,13 de agosto de 19-19. 

NOM.BRA MIBNTO DE MAESTRA 
BSPBCIAL 

- C. B . 4Q -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Musica que se 
encuentra vacante en la escuela )l"Q -1 del Consej{) Escolar 4Q, y de conformidad 
con 10 pmpuc,~to por el senor :MiJli.tro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Prc"ider.te de ltt Nadon Argentin3. 

DEORE'l'A: 

Art. 1Q - N6mbrase ell la e:ocuela NQ 4 del COllRejo Escolar 4Q, titular 
de un cargo de maestl'a especial de MUfdca, -COll asignaci6n mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA. NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita CAR
MEN TEODORA GONZALEZ (Cedula de Identidad NQ 2.000.842, Policia de la 
Capital Federal) . 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, :m6tese, dese a la Direcci6n Gen~1':11 

del Registro Nacional y al'chivese. 
(Fdo.): PER6N 

Oscar Ivanissevich 

DEeRE'ro ~"Q 19367 (5) 

Buenos Aires, 13 de agoRto de 1949. 

N OM.BRAMIENTO DE Mft...ESTRA 
- C, B. 20Q -

Atento que debe proyeerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
,'acante en la escuela NQ 1 del Consejo Escolal' 20Q y, de conformidad con 10 
propuesto par el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de l:~ Naci6n Argentina 

DUCHE'l'A: 

Art. 19 - Nombrase en la "scuela NQ 1 del Consejo Escolar 20Q, titular 
de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIO~AL ($ 400.- m/n.)- , a la maestra normal 

(4) Pllblicaci6n dispueolll por reRoluri611 recafda en el Exp. 18113\4°\949. 
(:;) Pu],licuci6n elisl lIesla por resoluc:on recafela en <1 Exp. 17910'20°1949. 



- 1792 -
BOL:IDTfN DE R:IDSOLUCIONES NQ 63 30 de agosto de 1949 

nacional, senorita AMELIA JORGlELINA ERREA (Cedula de Identidad nu
mero 2.625.510, Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquose, an6tes~, d.ese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 19362 (6) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NO:M:BRAMIENTO DE MAESTRAS. 
-- C. E. 209 -

Bu,enos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Atento que deben proveerse dos cargos de maestra. de grado que se oencuentran 

vacantes en las escuelas Nos. 19 y 21 del Consejo Escola·r 20Q y, de conformidad 
con 10 propuesto por <Ell senor Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

El Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbranse en las escuelas que se inClican, titulares de un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las lliguientes maestras normales 
nacionales: LIDIA RAQUEL BAZZI (Cedula de Identidad NQ 2.632.760, Poli
cia de la Capital Federal), para la NQ 19 del Consejo Escolar 20Q y MARfA 
ANTONIA DAZZI (Cedula de Identidad NQ 2.046.599, Policia de la Capital 
Federal), para la NQ 21 del Consejo Escolar 209. 

A.rt. 29 - Comuniquese, puhliquese, an6tese, d6se a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

SECCI6N PROVINCIAlS 

DECRETO N9 19119 (7) 

(l!ldo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMlCENTO DE MAESTRA. 
- BtrENOS AIRES -

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra d.e grado que se encn-entra 

vacante en la escuela NQ 103 de Buenos Aires y, de COllformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 Presidente de 131 Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 103 de Buenos Aires, titular de un 
c:argo de m3lestra de grade -con asignaci6n mensual cle CU ATROCIENTOS PE-

(6) Publicaci6n dispuBsta par reso1uci6n reca1da en e1 E:xp. 1811.2120°1949. 
(7] Publicllci6n dispuesta por re.o1uci6n reca1da en e1 Exp. 181141BI949. 
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SOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m./n.)-, a 130 maestra normal nacional 
senorita BR1GIDA COLLET (Cedula de Identidad NQ 1.684.494, Policia de 130 
Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill, Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar I vanissevich 

DECRETO NQ 19326 (8) 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

NOMBR.AMIENTO DE MABSTRA 
ESPECIAL. 

- BUENOS AIRES -

Atento que debe proveerse un cargo de maestro. de la especialidad de Ma
nualidades que se encuentra vacante en b eseuela NQ 44 de Buenos Aires y, de 
eonformidad eon 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente 00 130 :N"acion Argentina 

DECRE'rA: 

Art. 1Q - N6mbrase en 130 escuela NQ 44 de Buenos Aires, titular de un cargo 
de maestra de 130 especialidad de Manua,lidades -con asignaei6n mensual de 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a 130 senorita 
ESTELA CORINA RENOULIN SORAIRE (CMula de Identidad NQ 1.585.203, 
Policia de 130 Capital F,ederal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Genera] 
dol Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 19329 (9) 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MABSTRA. 
-MENDOZA-

Atento que debe proveerse un carg(} de maestra que se encuentra vacante 
en 130 escuela NQ 133 de Mendoza y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 130 Nacion Argentina 

DECRE~rA: 

Art. 1Q - N6mbrase en 130 escuela NQ 133 de Mendoza, titular de un cargo 
de maestra de grad(} -con asignaci6n meneual de CUATROCIENTOS PESOS 

(8) Publicaci6n dispue.ta por resoluci6n "ecald .. en el Exp. 1791l1B1949. 
(9) Publicaci6n dispuest .. por resoluci6n "ecRld .. en el Exp. 179091Mj949 . 
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MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita MARfA ISABEL TALLA
TA (CMuIa de Identidad NQ 17.064, Policia de MeI'cedes, Provincia de San Luis). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 19331 (10) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevie.h 

REBAJA DE CATEGORfA A DIRECTOR. 
-- SAN JUAN-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 201386/8/1948) del Registro del 

Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. lQ - Rebajase a la categoria de maestro de grado, al director de la 
escuela NQ 92 de San Juan, senor JUAN GODO:FREDO ONTIVEROS (M. 1. 
NQ 2.942.679, D. M. 46, Clase 1909), debiendo la Inspecci6n Gen,e:'al de Pro
vincias proponer au ubicaci6n. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archiveae. 

DECRETO NQ 19375 (11) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
SAN'I'IAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Atento que debe 'Proveerse un cargo de maestro de grado que se ellcuentra 

vacante en la escusla NQ 52 de la iprovincia de Santiago del Estero y , de con
:formidad con 10 propuesto ipor el Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la. Nadon .A.:rgentina 

DEC!RETA: 

Art. 19 - N6mbrase titular de un cargo de maestro de gl'ado pal'a Ia es
euela NQ 52 de la provincia de Sa,ntiago del Estero -con asignaci611 mensual 
de (UATROaIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, ~I 

(10) Publicaci6n dispuesta por re8oluci6n reealda en cl Exp. 20286181948. 
(11) Publicaci6n dispues!a por r esolnci6n recnlda ell el Exp. 18111 181949. 
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maE'stro normal provincial senor NEMEiSIO I1RAVO (M. L N? 7.143.884, D. 
M. 61, Glase 1928). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
(1el Registro Nacional y archivese. 

(~'do.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 19328 (12) 

Buellos Aires, 13 de agosto de 1949. 

PROMOCI6N Y NO!.mRAMIENTO D!B 
PERSONAL DOCENTE. 

- SANTIAGO DEL ESTERO 

Atento que deben proveerse las direcciones de las escuelas Nos. 451 y 583 
de Santiago del Estero, la iUtima de las citadas de 'Personal unico; dos cal"1g08 
de maestra en Ia NQ 315 Y uno en la Nil 168 de la misma ,provincia y, de con· 
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6u, 

EI Presidente de Ill. Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Pr()J11U6VeSe al cargo de director de la cscnelu N? ~51 ce San
t iugo del Estero, al maestro de la NQ !54 de Ill. misma provincia, sefior SAN
TIAGO DE LiBANO YANUCCI (CedulB~ de Identidad NQ 40_346, Polich de la 
provincia de Santiago del Estero, M. L NQ 7.120.199, D. M. 51, Clase 1lt24). 

Art. 2·') - [N 6mbrasc en la escuala. NQ 583 de Santiago del Estero, esta
blecimiento de personal unico, titular de un cargo de directora, -con asigna
cion mensual de CUATROCIENTOS PElSOIS MONEDA NACIONAL ($ 400.
m/n.)-, a Ill. senorita AIDA ARGENTINA CHAZAIR,RETA (Cednla de Iden
tidad NQ 20.863, Policia de la provincia de Santiago del Estero). 

Art_ 3Q - N6mbrase en 1:1 escuela NQ 315 de Santiago del E5tero, titulares 
de nn cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de OUATROCIEN
TOR PESOS MONEDA NAJOIONAL ( 400.- m/n.)-, a las senoritas CLO
DOMIRA CLARA BOVOLI (Cedula de Identidad NQ 33.695, Policia de la 
provincia de Santiago del Estero) y NAZARIA ASSEPH (Cedula de Identi
dad N? 29.353, Policia de Ill. <provincia tile Santiago del Estero). 

Art. 4Q - Nombrase en Ill. escuela NQ 168 d,e Santiago del Estero, titular 
d,e un cargo de maestra de grado, -con asignacion mensual de CUATROCIEN
TOe PESOS MOINEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita NORMA 
IRIS LUJAN (Cedula de Identidad NQ 30.221, Policia de la provincia de San
tiago del Estero). 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la DireccioR General 
del Registro Nacional y archivese. 

(No.): PERON 
Oscar I vanissevich 

(12) Publicaci6n dispuesta por resolnci6n recaida en el Exp. 18110191949. 
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DECRETO NQ 19332 (13) 

30 de ag08to de 19~ 

REINTEGRO A LA DOCENCIA. 
- SAlN'TIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Vistas eatas artuaciones (Expedien te N9 26535/8/946, del Registro del 

Consejo Nacional de Educaci6n) , la informaci6n .prod'Ucida en las mismas y, 
de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educac:6n de la 
Nad6n, 

El Presidente de Ia Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Al-t. lQ - Reintegrase al cargo de maestra de grado, -con asignaci6n 
mensual de CUATROOIENTOS PESOS MO!NEDA NACIONAL ($ 400.- mln.)-, 
a la ex-maestra de 1a escuela NQ 32 de Santiago del Estero, &~nora CARLOTA 
VEGA de HOYOS (Cedula de Identidad NQ 22:.817, Policia de la provincia 
de Santiago del Estero), quien deber:]. prestaI' l!erv1cios en la NQ 2.82 de la 
misma <provincia_ 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 19776 (14) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

ASCE:NSO A DmECTOR.A . 
. - TUCUMAN -

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 
Atento que debe IProveerse la direcci6n de 10. eseuela NQ 154 de Tu

cuman que se encuentra vacante y, de conformi(Jad con 10 propuesto por il 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El President e de 1& N a.ci6n Ar gentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Promuevese al cargo de directoro. ille la escuela NQ 154 de Tu
euman, a la maestra de la NQ 308 de la misma. provincia, senora MARfA 
AlNGELA CASTILLO de RU1Z (CMula de Identidad NQ 29.086, Policia de 
la provincia de Salta). 

Art. 2Q - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

(13') Publieaei6n dispuesta por resoluei6n recalda en .el Erp. 26535181946. 
(14) PUbJieaci6n dispuestB por resoluci6n reealda en ,el Exp. 181~9ITI949. 
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SECCI6N TERRITORIOS 

DECRETO NQ 19789 (15) 

30 de agosto de 1949 

NOMBRAMIENTO DE. MAESTRAS 
Buenoll Aires, 19 de agosto de 1949. 

Atento que deben proveerse cargos de maef!tras de grado que se ~mcuentran 
vacantes en escuelas de los Territorios Naeionales de Misiones, Chaco, La Pampa, 
Neuquen, Formosa, Chubut y Rio egro y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educaci6n de la N a.ci6n, 

El l'residente de la IN"aci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en las escnelas del Territorio Nacional de Misiones que 
a continuaci6n se indican, titulares de un cargo de maestra de grado -con 
asignaci6n mensual de CUATROCIEN/I"OS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a las siguientes maeshas normales: 
BALDOMERA SANCHEZ ORTIGOZA (CMula de Identidad NQ 45.187, Policia 

de Posada, Territorio d,e Misiones), para la NQ 198. 
LUCiA ANTONIA HENCIVENGA (CMula de Identidad NQ 37.435, Policia del 

Territorio de Misiones), para la NQ> 244. 
BLANCA ESTHER DEL VALLE (CMula de Identidad NQ 37.830, Policia de 

Posadas, Territorio de Misiones), para la NQ 244. 
ROSALBA ALICIA BONIFATTO (CMula de Identidad NQ 44.903, Policia del 

Territorio de Misiones), para la N~' 244. 
MARiA VER6NICA PAULUK (Cedula de Identidad NQ 40.595, Policia del 

Terirtorio de Misiones), para la. NQ 244. 
I.IBRADA EUFEMIA GONZALEZ (Cedula de Identidad NQ 68.396, Policia de 

Posadas, Territorio de Misiones), para la NQ 295. 
RUTH ANGELICA VIDAL (Cedula de Identidad NQ 2.879.267, Policia de la 

Capital Federal), para la NQ 129. 
VIERA SZYSZKO (Cedula de Identidad NQ 45.642, Policia de Posadas, Territorio 

de Misiones), para la NQ 68. 
MARGARITA TIRONI (Cedula de Ident~ldad NQ 45.811, Policia del Territorio 

de Misionef!), para la NQ 109. 
VER6NICA BALANDA (Cedula de Iden.tidad NQ 41.494, Polici8. de Posadas, 

Territorio de Misiones), para la NQ 245. 
ESTHER PETRONA MARTiNEZ (CMula de Identidad NQ 34.760, Policia de 

Posa,das, Territorio de Misiones), para la NQ 113. 
MARiA MAFALDA G6MEZ (Cedula de Identidad NQ 45.498, Policia del Te

rritorio de Misiones), para la NQ 2,45. 
JOSEFA DEL ROSARIO CACERES de MOSQUEDA (Cedula de Identidad nu

mero 156.741, Policia de la Provincia de Corrientes), P!lra la NQ 245. 
EMMA LIDIA RODRiGUEZ (CMula de Identidad NQ 41.289, Policia de Posa

das, Territorio de Misiones), para. la NQ 245. 
MARiA ZULEMA ESTIBALETTI de SIL,VA (Cedula de Identidad NQ 138.211, 

Policia de la Provincia de Corrientes), para la NQ 245. 

(15) Publicaci6n dispuesta por re80luci6n Jrecaida en el Exp. 18127\P\949. 
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AURORA MEMLLER de KRUKA (Cedula de Identidad N'1 29.116, Policia de 
Potladas, Territorio de Misiones), para la N'\I 147. 

ROSA ESTHER RUDLESKI (Cedula de Ideutidad N'I 37.413, Pclicia de Posadas, 
Territorio de Misiones), para la N'I 137. 

GUADALUPE BAEZ de ANZOATEGUI (Cedula de Identic1ad N'1 23.016, Policla 
de Posadas, Territorio de Misiones), para la NQ 137. 

AMERICA YOLANDA ZAKOWICZ (OMula de Identidad NQ 37.025, Polieia de 
Posadas, Territorio de Misiones), para la NI' 137. 

CARMEN HILARIA GAMARRA de PIC6N (Cedula de Ideutidad N'1 3.239.826, 

Policia de 1:1 Capital Federal), para la NQ 2:3,"). 

R .BfONA ELVA LACEIRAS (Cedula df' Idelltidad N'1 39.910, Policia de Posadas, 
Territorio de }.fisiones), para ]a N'1 23i5. 

ADELA MATTA (Cedula de Identidad W' 37.839, Policia del Tenitorio de Mi
sione.s), para la N'1 170. 

lfARtA ESTHER ZOUVI (Cedula de Identidad NQ 27.883, Policia del Ten-Horio 
de Mision,es), para la N'1 170. 

DORA -URSULA ESPiNOLA (Cedula de Identidad. NQ 40.817, Policia de Posa
das, Territorio de Misiones), para la N'1 23. 

RUBINA AMANDA BUORLUND de WEISS (Cedula de Identidad N'1 37.951, 
Policia de Posadas, Territorio de Misiones), para. la N'1 293. 

Art. 2'1 - Nombrase en lall escuelas del Territorio Nacional de Chaco, 
que a continuacion se indican, titulares de un cargo de maestra de grado -con 
asignacioll mensual de CUATROCIENTOS PESOS :a.WNEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a las siguientes maestras normales: 
ELSA PRATTA (Cedula de Identidad N'1 22.491, Policia del Territorio de Chaco), 

para la N'1 255. 
HADA NILDA QUINTEROS (Cedula de Identidad N'1 25.562, Policia del Terri· 

torio de Chaco), para la N'1 355. 
EDDIE MARTINA AM£oIWGGIO (OMula de Identidad N'1 25.945, Policia de 

Resistencia, Territorio de Chaco), par:]' la NQ 74. 
LUCiA ORTENCIA CODUTTI de BARBERAN (Cedula de Identidad N'1 18.043, 

Policia de Resistencia, Territolio de Chaco), pal'a la NQ 324. 
ELSA ELIDA CUENCA (CMula de Identidad NQ 77.933, Poliela de la Pro

vincia de Tucuman), para la N'1 156. 
EMILIA SOSA (Cedub de Idelltidad NQ 303.815, Policia de Rosario, Provincia 

de Santa Fe), par:1 la N'1 163. 
AMANDA LUISA CARUSO (Ceduln. do Identidad NQ 1.482, Policia de Vera, 

Provincia de Santa Fe), para la NQ 324. 

LEA RAQUEL KATZ (Cedula de Identidad NQ 16.154, Policia de Resistencia, 
Territorio de Chaco), para la N'1 324. 

ENCARNACI6N DfAZ (Cedula de Identidad NQ 31.091, Policia de Resi~teneia, 
Territorio de Chaco), para la N'1 324. 

EDITH KOVASZNAY de KOVAZNA (CMula de Uentidad N'1 65.548, Policia 
del Territorio de Chaco), para la N'1 4:20. 

ELSA ANTONIA MARTiNEZ (Cedula de Identidad N'1 23.411, Policia de Re
sistencia, Territorio de Chaco), para la N'1 4,20. 

ELIDA CHAMORRO (Cedula de Identidad NQ 24.240, Policia de Resistencia, 
Terri torio de Chaco), para Ia N'1 311. 

IDALIA ANTONIA RAMONA FARiAS (CMula de Identidud NQ 91.340, Policia. 
de la Provincia de Tucuman), para la N'1 3n. 
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BLANCA ES'ruIER GARCiA de LLORENTE (Cedula de Identidad NQ 5.588, 
Policia de la Provincia de La Rioja), para la NQ 311. 

EULALIA CANDIDA RODRiGUEZ (Cedula de Identidad NQ 23.727, Policia de 
Resistencia, 'lIerritorio de Chaco), para la NQ 455. 

MANUELA CANTEROS (CMula de Identidad NQ 4.515, Policia de Reconquista, 
Territorio de Chaco), para la NQ 3H. 

Art. 3Q - N6mbrase en las escuelas olel Territorio Nacional do La Pampa, 
que a continuaci6n se indican, titulares de un cargo de maestra de grado -con 
asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a los siguientes maestros normales: 
NELLY ESTHER ROLLE (Cedula de Identidad NQ 19.536, Policia del Tenito

rio de La Pampa), para la NQ 104. 
NILDA IRIS GoMEZ de BONA VENTO (,Cedula de Identidad ~Q 20.117, Poli

cia de Santa Rosa, Territorio de La Pampa), para la NQ 14 . 
LAURA MICAELA GARCiA PUIG (CMula de Identidad NQ 21.487, Policia 

de Santa Rosa, Territorio de La Pampa), para la N9 56. 
IN:ES BLANCA SCUDELLA (Cedula de Identidad NQ 23.247, Policia del Te

rritorio de La Pampa), para la NQ 56. 
MARtA RODRiGUEZ (Cedula de IdentiClad N9 15.280, PoliciR del Territorio 

de La Pampa), para la NQ 14. 
ADOLFINA LELIA VELAZCO (Cedula de Identidad • -Q 3.6i2.256, Policia de la 

Capital Federal), para la NQ 43. 
Art. 4Q - N6mbrase en las escuelas del 'rerritorio Nacional de Rio N egro, 

que a continuaci6n se indican, titulares de un cargo de maestra de grado -COD 
asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO::\,AL 
( 400.- m/n.)-, a las siguientes maestras normales: 
JOSEFA LULSA VAZQUEZ (Cedula de Identidad NQ 10.555, Policia del Terri

torio de Rio Negro), para la NQ Hi. 
ZULMA BELTA MISITI (Cedula de Identidad NQ 10.312, Policia del Territorio 

de Rio Negro), para la NQ 15. 
MARINA MISITI (Cedula de Identidad NQ 10.313, Polic1a del Territorio de 

Rio Negro), para la NQ 15. 
MERI AMANDA COSTAS de FUENTES (Cedula de Identidad NQ 41.801, Poli

cia de la Provincia de Salta), para la NQ 84. 
Art. 5Q - N6mbrase en las escuelas del Tenitorio Nacional de Chubut, 

que a continuaci6n se indican, titulares de un cargo de maestra de grado -con 
asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a las siguientes maestras norma·les nacionales. 
LOLA RAQUEL FURCI (Cedula de IdeDltidad NQ 12.566, Policia de Raw on, 

Territorio de Chubu.t), para la NQ 11. 
YOLANDA B'ARONE (Cedula de Identidad NQ 10.575, Policia del Territorio 

de Chubut), para la NQ 81. 
Art. 6Q - N6mbrase en las escuelas del Territorio Nacional de FOl'mosa, 

que a continuaci6n se indican, titulares de un cargo de maestra de grado -con 
asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a las siguientes maestras normales: 
MARtA HAYDEE GODOY de BOIDI (Cedula de Identidad NQ 1.456.026, Poli

cia de la Capital Federal), para la NQ 9. 
MARIA ELENA LoPES (Cedula de Identidad NQ 2.355.673, Policill de la Capital 

Fedel'al), pam la NQ 22. 
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Art. 7Q - N6mbrase en 10. escuela NQ 76 del Territorio Nacional de Neuquen, 
titular de un cargo de maestra. de grado -con asignaci6n mensual de CUATRO· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (. 400.·- m/n.)-, a la maestro. nor· 
mal nacional senorita FANNY MLOHELIiS (Cedula de Identidad NQ 1.976.519, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 8Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la. Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 19788 (16) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRANUENTO DE MAESTROS 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

Atento que deben proveerse cargos de maestros de grado que se encuentran 
vacantes en escuelas de los Territorios Nacionales de La Pampa, Misiones y 
Chubut y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educa· 
ci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 1a. Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en las escuelas del Terri.torio Nacional de La Pampa 
que a continuaci6n se indican, titulares de un cargo de maestra de grado, -con 
asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a las siguientes maestras nomnales: SARA BENSUSSAN 
(Cedula de Identidad NQ 20.043, Policia de La Pampa), para 10. NQ 33; CLELIA 
BLANCA RODRfGUEZ ALONSO (Cedula de Identidad NQ 25.862, Policia de 
La Pampa), para 10. NQ 71; SOFiA GARCiA (Cedula de Identidad NQ 2.230.304, 
Policia de 10. Capital Federal), para la NQ 224; ELBA MELGAR:ES (Cedula 
de Identidad NQ 3.552.042, Policia de Buenos Air,es), para 10. NQ 15; NELLY 
MERCEDES ELIZALDE de FERNANDEZ (Cedula. de Identidad NQ 15.840, Po· 
licia de C6rdoba), para 10. NQ 116; MIRTH A ESTHER BALINO (CMula de 
Identidad NQ 21.201, Policia de La Pampa), para la NQ 36. 

Art. 2Q - N6mbrase en las escuelas del Ter:ritorio Nacional de Misiones 
que a continuaci6n se indican, titulares de un cargo de maestra de grado, 
-con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a las siguientes maestras norma1es: JUANA AIDE ECHE
NIQUE (Cedula. de Identidad NQ 41.473, Po1icia dEl Posadas, Misiones), para 10. 
NQ 95; MARTA NELIDA FRAGUEIRO de BON;ETTI (Cedula de Identidad 
NQ 37.963, Policia de Misiones), para la NQ 94 Y MARiA BEAJTRIZ GABARDI 
(Cedula de Identidad N9 45.184, Policia de Posadas, Misiones), para 10. NQ 168. 

Art. 39 - N6mbrase en 10. escuela N9 35 del Territorio No.cional de 
Chubut, titular de un cargo de maestro de grad.o -con asignaci6n mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a1 
maestro normal nacional, senor HECTOR NORJBERTO GUIONET (M. 1. nu
mero 5.773.666, D. M. 30, Clase 1927, Cedula de Identidad NQ 3.630.607, Poli
cia de 10. Capital Federal). 

Art. 4Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a 10. Direcci6n General 
.del Registro Nacional y archlvese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

(16) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recnlda en el Exp. 183631 P 1949. 
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DEORiElrO NQ 19374 (17) 

30 de agosto de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- ESCUELA HOGAR -

Buenos Aires, 13 de agosto de 19,1,9. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la Escuela Hogar N9 4 de lcano de la provincia. de Catamarca y, de con· 
formidad con 10 propuesto porel senor Jl.J:inistro de Educaci6n de Ia Naci6n, 

El Presidente de la Nllcion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N 6mb rase en la Escuela Hogar N9 4 de lcano, provincia de Ca· 
tamarca, titular de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 
Ia maestra normal rural, senorita VIRGLNIA ARGENTINA RAMOS (CMula 
de ldentidad N9 49.635, Policia de Frias, Santiago del Estero). 

Art. 29 - Comuniquese, publiques<l, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO N9 19327 (18) 

(]ldo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
- OHUBUT-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo ale maestro que se encuentra vacante 

en la escuela N9 8 del Territorio· Naciona.l de Chubut y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la N'aci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 8 del Territorio Nacional de Chubut, 
titular de un cargo de maestro de grado, -con asignaci6n mensual de CUA· 
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO:~AL ($ 400.- m/n.)-, al maestro 
normal nacional, senor ALB®RTO ISMAEL CAFFARONE (M. I. 4.469.104, 
D. M. B's. As., Clase 1926, CMuia de ldentidad N9 2.375.726, Policia de la Ca· 
pital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, mn6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar lvanissevich 

(17) Publicaci6n dispuesta POT res<>luci6n rHca!da en el Exp. 17913\E\949. 
[18) Publicaci6n dispuesta por resohlCi6n reca!da en el Exp. 17905\011\949. 
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DECRETO Nil 19378 (19) 

30 de agosto d' l!Ul 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- LA PAMPA-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1049. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 35 del Territorio Nacional de La Pampa y, de confOl'midad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la ~acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

N6mbrase en la eseuela IXQ 35 del Territorio Nacional de La Pampa, titular 
de un cargo de maestra de grado, -con asignacion mensual de CUATROCIEN· 
TOS PESOS MORElDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal 
nacional, senorita MARtA IRENE IRES DE URRENGOECHEA (CMnla de 
Identidad Nil 2.'619.615, Policia de la Capital ]'eileral). 

Art. 2Q - ComuniquE*ie, ipoubllquese, an6tese, dese a In Direecion Genel'f'1 
del Registro Nacional y arebivese. 

DECRETO N? 19384 (20) 

(Fdo.): PERo~ 
O,ear Ivanissev!ch 

NOMBR.AMIENTO DE MAESTRA. 
- NEUQUEN-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maEostra de grado que se eneuen· 

tra >"acante en la aseuela iNQ 52 del Territorio Naeional de Neuquen y, de 
conformidad eon 10 prapuesto 'POI' el senor Ministro de Educaci6n de la Nadon, 

El Presidente de In N'r.cion Argentina. 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombruse en la eseuela NQ 52 del Territorio Na.eional de Neu· 
quen, titular de un cargo de maestra de grado, -con asignacion mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la 
ma.estra normal nacional senorita MARtA IPIL.~R SANCHEZ (Cedula de lden· 
tidad Nil 1.083.178, Policia de 130 Crupi tal Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a In Direccion General 
del Registro Nacional y arcbivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanisscvich 

(19) Publicad6n dispuesta poT resolucion recalda ell el Exp. 17908 !L! 9 .19. 
(20) Publics"i6n dispuesta por reeoJuci6n recalda en el Exp. 179121." !949 . 
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DEC.RETO NQ 19382 (21) 

30 de agosto de 1949 

N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTA CRUZ -

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentm va' 

cante en la escuela NQ 2'3 del Territorio Nacional de s,anta Cruz y, de confor· 
mid3d con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educacion de la Nadon, 

El Presidente de la lifacion Argentina 

DECRE'1~A: 

Art. lQ - N6mbrase en la escueIa NQ 23 del Territorio Xacional de 
Santa Cruz, titular de un cargo de maestra de grado, - con asignacion men
sual de OUATROCIE~TOS PESOS MON:E:DA NACIONAL ( $ 400.- m/n.)-, 
a Ia maestra normal nadonal sefiora MARtA LUISA CASTILLA de GENNE 
(Cedula de Identidad NQ 3.451.316, Polieia de Ia Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniqucse, publi'luese, anotese, dese a Ia Direccion General 
ilel Registro N acional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

SECCI6N ADULTOS Y MTLITARES 

D~GRETO NQ 19366 (22) 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

SIN EFE'VTO DESIGNACI6N Y 
N'OMBRAMIENTO DE PRECEPTOR 

Atento que debe proveerse un cargo de precelptor que se encuentra va
cante en Ia escuela para aduHos NQ 3 del Consejo EscolnT 15? y, de conIor
midad con 10 rpropuesto por el sefior Ministro de Educ:::cion de 1:1 Nadon, 

El Presidente de la Nil-cion Al'gentina 

DECRE,TA: 

Art. lQ - Nombrase en la escuela ll,ara. adultos NQ 3 del Consejo Escolar 
] 5Q, titular de un cargo de preceptor ·-con asignacion mensual de TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al sefior 
JUAN CARLOS ESPERANZA (Clase 1925, D. M. 50, 1\1. 1. 6.7i6.775, Cedula de 
Identidad NQ 3.494.599, Polieia de la Capital Federa.I), en reeffilplazo del se
fior Luis Alberto MenegheIli (Olase 1924" D. M. 1 1\1. 1. 4.012.212, Cedula de 
Identidad N. 2.296.956, Policia de la Capital Federal), euya designacion se 
deja sin efecto por no haberse presentado a ocupar BU 'Puesto. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y arehivese. 

(Fdo.): PER6N 
Os caT IV:lIliasevich 

(21) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reenid" en 01 Exp. 17907 1S1949 . 
(22) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n ·racaida en el Exp. 1811511591949. 
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SECCIONES V ARL~S 

DECRETO NQ 19775 (23) 

30 de agosto de 1949 

CESACI6N DE SEP..VICIOS DE 
MAESTR,OS Y NOMBRAMIENTO 

cm.ro PRECEPTORE'S 
Buenotl Aires, 18 de agosto de 1949. 

Atento que deben proveerse dos cargos de Preceptores que se encuentran 
vacante en la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar ] 81' y, de con
formidad con 10 Ipro<puesto por el sefior Ministro de Educaci6n do la Nacion, 

E1 Presidente de 130 N'aei6n Argentina 

DECRETA : 

Art. II' - N6mbrase en la eseuela para adultos NQ 8 del Consejo Ea
colar 181', titulares de un cargo de Preceptor, -eon asignaci6n mensual de 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NAICTONAL ($ 340.- m/ n.)-, 
a los maestros normales nacionales, sefiores JOSE EDGARDO V ALSANGIA
COMO (Clase 1920, D. M. 1, M. I. 416.847, Cedula de Identidad NO 1.753.281, 
Policia de la Oapital Federal) y OSV ALDO HECTOR BERLSTAIN (Clase 
]917, D. M. 15, M. I. 1.908.590, Cedula do Identiaad NQ 1.472.810, Policia 
de la Capital Federal), quienes deb eran cesar como maestros de grado en la 
escuela diurna NQ 20 del Consejo Escolar 7Q. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
eel Registro Naciona1 y archivese. 

(Fdo.) : PER6N 
Oscar Ivanissevich 

RESOL UCIONES MINISTH:lUALES 

RESOLUCIONES VAR.IAS 

SECCION V ARIOS 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 
- Exp. 18361i/M/949. -

AUTOiRJ:ZACI6N A ORQUESTA DE 
MuSIOA POPULAR 

Teniendo en cuenta el pedido del senor Director General de Radiodifusi6n 
del Estado solicitando la colaboraci6n de la Orquesta de Musica Popular del 
Consejo Nacional de E'ducaci6n, dirigida por el maestJro sefior Juan de Dios Fi
liberto yael Inslpector Especial de Musica, sefior Carlos Alberto Fourcade, pa
ra actuar en trasmisiones a cargo del Servicio Radiof6nico Internacional y, 

Considerando que correspon de coadyuvar a la obrl~ de cultura argentina en 
que esta. insph:ado el Superior Gobierno de la Nac;6n, 

(23] P ublicaci6n dispuesta por r eaoluci6n recaida en el lTIxp. 1812817°1949. 
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Bl Ministro de Educacilin de lao Nacion 

RESUELVE: 

Autorizar la actuacion de la Orquesta de Musica Popular del Consejo Na
donal de Educacion, dirigida por el maestro. senor Juan de Dios Filiberto y del 
Inspector Especial de Musica de la misIDR Reopartici6n, sonor Carlos Alberto 
Fourcade, en la forma solicitada 'Por el sefior Director General de Radiodifu
si6n del Estado_ 

(:E'do.): OSCAR IVANISSEVICH 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N VARIOS 

Buenos Aires, 2'0 de agosto de 1949, 
- EXip. 18121/M/ 949. -

TRASLAD~ DE PORTERAS 

EI Ministro de Educaci6n de lao Nacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a las siguientes porteras: 
DOLORES ORETRO de 0AfRIUSO, de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 10Q, 

8 la Nil 16 del Consejo Escolar 71l , 

AIDA COCUCCI, de la escuela al Aire Libre NQ 8, a la similar NQ 2 . 
• JOSEFA ESTRELA de PETIT, de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 8Q, III 

Consultorio Medico que funciona en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 13?, 

(:E'do.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

TR.A.SLAJI)O DE MAESTRAS 
ESPECIALES 

- Exp. 8630/ I / 949_ - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 8630/1/ 
949) del Consejo Nacional de Educaci6n, y teniendo en cuenta la informaci611 
producida en las mismas, 

EI Ministro de Educaci6n de lao Nad6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Ubicar a Vedido de las inte:resadas en las escuelas que a conti
nuacion 5e mencionan, a las maestras especiales de Labores de las escuelas que 
tambien se expresan: 
MARtA ESTHER QUINTIERI, .presta servicios en las escuelas Nos. 17 y !!6 

del Consejo Escolar 13Q, lPasara !l. la escuela NQ 26 del Consejo EBco
lar 13Q, con 8 horas. 
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AIDA R. de PAVoN, presta servicios en la eseuela N9 29 del Consejo Eseolar 209 
pasara a la eseuela N? 4 del Consejo Escolar 59, con 4 boras, y a la es
cuela N9 2 del C. E. 59, con 4 horas; tota.l de horas: 8. 

NrELIDA C. B. de RIAL, presta servicios en las escuelas Nos. 9 y 13 del C{)nse· 
jo 69 ; pa.sara a la escuela N9 2 del Conse;io Escolar 6?, con 6 boras, y a 
la escuela N9 11 del C<>nsejo Escolur 29, eon 2 boras; total de borus: 8. 

MARtA TERESA T. de RACANA, presta servicios en las escuelas Nos. 19 del 
Consejo Escolar 15? y 11 del Consejo Esco lar 29; pasara a la eseuela uu
mero 19 del Consejo Escolar 15Q, con 8 horus. 

MARtA ELENA F. de AZPILICUETA, presta sen-idos en la escuela NQ 2 del 
Instituto Eernasconi y en la escuela NQ 2' del Cousejo Eseolar 5Q; pasara 
a la eseuela NQ 1 del Consejo Escolar 17Q, con 8 horas. 

LILIANA NATALIA ASINAIR[, presta servieios en las eseuelas Nos. 19 y 26 
del Consejo Eseolar 199 ; pasar[~ a la NO 9 del Consejo Eseolar 49, con 4 
horas, y a la eseuela N9 26 del Consejo Bseolar 19Q, con 4 horus; total 
de horas 8. 

ELENA C. R. de STAGNARO, presta servieios en las eseuelas Nos. 1 y 25 
del COllsejo Eseolar 89; pasara a la NQ 25 del Consejo Escolar 8~, eOll 4 
horas, y a la NO 11 del C(}nsejo Escolar 89, con 4 boras; total de horas: 8. 

ANTONIA CAMARAZA, presta servicios en la eseuela N9 1 del Consejo Eseo
lar 179; pasara a la NQ 11 del Consejo Escolar 129 , eOll 6 horas, y a In 
NQ 20 del Consejo Escolar 129, con 2· horas:total de boras, 8. 

CLARA M. de VERA, presta servieios en la eseuela N9 23 del Consejo Eseolar 
19, y 2da. catedra en la escuela NQ 1'2 del Consejo Escolar 19; dictara en 
Ia eseuela NQ 23 del COllsejo Escolar 19 , las dos catedras: total de ho
ras : 16. 

MARtA L . A. de PISANI, 'Presta servicios en las escuelas Nos. 14 y 23 del 
Consejo Escolar 79, pasara a la eseuela N9 6 del {';onsejo Escolar 9~; to
tal de horas: 8. 

ANGELA R. P. de CALORE, presta servieios en la eseuela N9 6 del Consejo 
Eseolar 99; pasara a la N9 1 del Consejo Eseolar 8<>, con 8 borns de 
clase. 

MARtA ELENA N. de OBEIID, presta serviei(}8 CIl las eseuelas Nos. 22 del 
Consejo Eseolar 169 y 3 del Consejo Escola r 159; rpasara a la NQ 22 del 
Consejo- Escolar 169; con 8 h~ns de clase. 

CONSUELO GONZALO, 'Preda servicios en la escuela N? 5 del Consejo Es
colar 14?; pasara a la NQ 23 del Conscjo Es.eolar 7'>, con 8 horas de clase. 

HERMENEGILDA F. de RA W80N, presta servilcios en la escuela N9 1 del 
Conejo Eseolar 169 y 10 del Consejo Escolar 159; pasara a la N~ 1 del 
Consejo Escolar 169, con 8 horas de c1ase. 

MARtA C. de LA·STRA, presta servicios en las escuelas Nos. 29 del Consejo 
Escolar 179 y 7 del C{)nsejo Escolar 179; 'pasara a. la escuela N9 1 del 
Consejo Escolar 179, con 8 horas de clase. 

GERONIMA M. de CAMPEDELI.I, presta scrvicieos en las escuelas Nos. 13 del 
Consejo Escolar 79 y 5 del Consejo Escolar ]49; pasara a la N? 5 del 
Consejo Escolar ]49, con 8 hons de clase. 

Art. 29 - La Inslpecci6n Tecnica General de Esenelas de la Ca'pital, pro
pondra las eseuelas en que comlpletaran las 10 y 9' horas semanales, respectiva
mente, la senorita MARtA ESTHER QUINTIERI y la senora MARtA C. de 
LASTRA. 
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Art. 31' - La ubicacion en la escuela NI' 1 del Consejo Escolar 81' de la 
~eiiora ANGELA R. P. de CALOR.E, sa had~ efectiva cuando comienco a fuu
tionar el establecimiento como escuela de iuadapt:1doB. 

Art. 41' - Hacer saber a la maestra espeeial de Labores, senorita LILIAN A 
T A 'l'ALIA ASIN ARI, que debe gestionar la rcctificacion de su nombre. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

ADSCRIPOI6N DE ~.AESTRA ESPEOIAL. 
- 00. EE. 11' Y 17Q -

Buenos Aires, ~O de agosto de 1949. 
Exp. 18119/M/949. 

El Ministro de Educacioll de la N acion 

RESUEL YEJ: 

Adscribir a la Inspe~cion Tecnica General de Escuelas de la Capital Fede
ral (Inspeccion de Labores) del Consejo Nacional de Educacion, a la maestra 
especial de La;bores (2 catedras) de las escuelas Nos. 3 y 13 del Consejo Es
colar 1 Q Y NQ 6 del Consejo Escolar 17Q, senora DELIA FELISA NICOLINI 
de GRANDOLI (Cedula de Identidad NQ 871.287, Policia de la Capital Federal) . 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

ADSCR1[l>CI6N DE lVIAESTRA ESPECIAL. 
- C. E . 159 -

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 
- E:x.ll. 18120/15Q/949. 

El Ministro de Educaci6u de la Naci6n 

RESUELVB: 

Adscribir a la Inspeecion Tecnica Gener~~l de Escuelas de la Capital Federal 
(Inspecci6n de Musica) del Consejo Nacional de Educaci6n, a la maestra espe
cial de Musica de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 131', senora MARTIN A 
SAN MARTiN de BERRETTA (Cedula de Identidad NQ 408.955, Policia de 
la Capital Federal). 

(F'do.): OSCAR IVANISSEVICH 

ADSCR'IPCI6N DE MAESTRO ESPECIt-\.L. 
- C. E. 159-

Buenos Aires, 20 de agosto de 19-19. 
- Exp. 181~2/15Q /949. 

El lVIiuistro de Eduoaci6n de In Nadon 

RESUELVE: 

Adscribil' a la Inspecci6u 'recuica Gen,eral de Escuelas de la Capital E'e
deral (Iuspecci6n de Dibujo) del Consejo Nacional de Educacion, al maestro 
especial de Dibujo de la escuela NQ 18 del Gousejo Bscohl' 15Q, senor HECTOR 
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RICARDO ALFONStN (Y. 1. NQ 78.706, D. M. 1, Clase 1906, Cedula de Iden
tidad NQ 328.049, Policia de la Capital Federal). 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CORDOBA -

- Exp. 18118/C/949. - Visto que en la escuela NQ 177 de Cordoba, existe 
vacante de maestro, 

El Ministro de Edu~aci6n dle la Nadon 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 177 de Cordoba, a la maestra de 
la NQ 339 de la misma provincia, senora CLARA AZUCENA CALVO de SERRES. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVLCH 

TRA.SLADO DE DIRECTORES. 
-- S. DEL ESTERO -

- Exp. 18124/S/949. - Visto que se encue:ntra vacante la direccion de la 
escueIa NQ 307 de Santiago del Estero y en e1 mismo establecimiento existe 
vacante de maestro, 

El Ministro de Eduoacion die la Nacion 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a Sll pedido, a la direccion de la escuela NQ 307 de San· 
tiago del Estero, al director de Ia NQ 380 de la, misma provincia, senor LUIS 
ANTONIO ARAOZ GUERRERO. 

2Q - Tras]adar, a su pedido, como maestra de grado, a la escuela NQ 307 
de Santiago del Esiero, a la directora de la N? 184 de la misma provincia, 
senora MARtA VALERIA NITTINGUER de ARAOZ GUERRERO. 

(Fdo.) OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N TERRITORIOS 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

- Exp. 9906/Ch/949. - Vistas estas actuaeiones (IExp. NQ 9906/Ch/949) 
del Consejo Nacional de Educacion y teniendo en, cuenta la informaci6n produ· 
cida en las mismas, 
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El Ministro de Educacion de Ill. Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ill. escuela N9 34 de Chubut, a Ill. maestra de la 
N9 127 del mismo territorio, senora EURGAIN THOMAS de CASSANI. 

B'Uenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

UBICACI6N PROVISIONAL DE 
DIRE'CTOR. 

- RiO NEGRO-

- Exp. 2616/R/949. - Vifltas estas actuaciones (Expediente NQ 2616/R/ 
1949) del Consejo Nacional de Educaci6u y la informaci6n producida en las 
miamas, 

EI Ministro de Educaci6n de Ill. Nacion 

RESUELVE: 

Ubicar, provisionalmente, en Ill. direcci6n de Ill. escuela N9 86 de Rio Negro, 
al director de la N9 89 del miamo territorio, senor CARLOS PIFARRE. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

TRASLADO DE PRECEPTOR 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 
- Exp. 18126/189/949. - Visto que en la escuela para adultos N9 2 del 

Consejo Escolar 99, 'existe vacante de preceptor, 

El Ministro de Educacion de la Naci6n 

RESUELVE: 

Traflladar, a su pedido, a Ill. escuela para adultos NQ 2 del Consejo Esco
Iar 99, al preceptor de la similar N9 4 del Consejo Escolar 189, senor CARLOS 
ALBERTO TORO. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

PR6RROGA DE LICENCIA A 
MAESTRA ESPECIAL 

- Exp. 1811'7/19/949. - Vistas las ll.otas que anteceden, por las cuales Ia 
maestra especial de Ingles de la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Esco
Iar 19, senorita Susana Carneiro, solicita pr6rroga de Ill. licencia concedida con 
motivo de haberle sido otorgada una beca para seguir estudios de Metodologia 
de Ill. Ensenanza en Ill. University of North Carolina, Chapel Hill (EE. UU.), 
Y teniendo en cuenta que la misma Ie venei6 el dia 1Q de agosto de 1949, 
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El Ministro de Educacion de 1!1 Nacion 

RESUELVE: 

Prorrogar, reg1amentariamente, 1a licencia acordada a la maestra especial 
de Ingles de 1a. escuela para adultos NQ 5 del Consej.) Escolar 19, senorita SUSA
N A CARNEIRO (Cedula de Identidad NQ 1.510.433, Policia de la Capital Fe
deral), hasta e1 9 de setiembre de 1949, fecha en que cumple e1 maximo que 
aCllerda el reglamento respectivo. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SEOCIO:NES V ARIAS 

TRAS1.A.DO DE MAESTRA 
Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

- Exp. 18123/ M / 949. - Visto que en la cscuela XQ 33 de Buenos Aires, 
existe vacan te de maestro, 

El Ministro de Educacion de 13~ Naci6n 

RESUELVE: 

19 - Tras1adar, a au pedido, a 1a escue1a NQ 33 do Buenos Aires, a la 
maestra de 1a NQ 21 de C6rdoba, senorita ELBA S:8GOVIA. 

21.' - Tras1adar, a su pedido, a 1a escuela NQ 21 de Cordoba, a la maes
tra de la NQ 55 de La Pampa, sefiorita SARA BERN ARDIN A CHERNA VSKY. 

BUl'lloS Aires, 23 de agosto de 1949. 
- Exp. 181~5/F/949 . 

(Fdo.): OSCAR lVANISSEVICII 

TRASI..ADO DE l\1AESTRO. 
- FORMOSA - CATAMARCA -

EI Millistro de Educe-cion de I,ll. Naci6n , 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 1a escuela NQ 199 de Catamarca, al maestro de la 
NQ 104 de Formosa, sefior LUIS FERNANDO C6RDOBA. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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En ejercicio de las funciones que le correspond en, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de matzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaciol1 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES, VARIAS 

SECCI6N VARIOS 

COLOCACI6N DE ALCANCfAS 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1!t49. 

- Exp. 11117 / A/949. - Vistas estas a.etuaciones, atento a la informaci6n 
produeida y a 10 aeonsejado por la Seeretaria de Did{lctiea, el DeJ.egado Inter
ventor en e1 Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a la Institucion "ASISTENCIA SOCIAL DEL CARDiACO, DAMAS 
COOPERADORAS", para coloear alcancias en las escuelas de la Repartici6n 
durante e1 termino eomprendido entre e1 1 Q Y el 12 de octubre pr6ximo, con 
motivo de la cole eta que realizara. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

CREACI6N DE ESCUELA. 
-- SANTIAGO DEL ESTERO -

- Exp. 3532/S/ 949. - Villtas estas aetuaciones, atento la informacion produ
cida y 10 aconsejado por las Secretarias de Didactica y de Personal y Asu~tos 
Legales y la autorizacion Ministerial de fojas 75, el Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Creal' una escuela de 1a Ley 4874, elll la localidad de "SODREMONTE", 
departamento Choya, Santiago del Estero (Grupo B), debiendo la Inspeeci6n 
General de Provincias asignarle numero. 
eQ - Aceptar y agradecer al sefior VENTURA GoMEZ, la cesi6n gratuita de 
local que ofrece con delltino a1 funeionamiento de 1a escuela ereada y autoJ"izar 
a la Inspeeei6n Seeciona1 de Santiago del Estero a firmar el respectivo contrato 
por e1 termino de dos (2) afios a partir de la fecha de ocupaci6n. 

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

Es copia tiel de las Tesoluciones adoptadas en los expedie1'des !I 
t echas ind'icados en cada ca.so. 

C. N. de E.-·r. GrltfieoR-Exp. 2 08~8-T-9 '15 

-... ·· ..... _4 .. __ ~ 

ALBERTO BRITOS MUf<OZ 

SECRETA RIO GENERAL 
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REPDBLICA ARGENT INA 

MINISTERIO D1E EDUCACloN 

BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 64 

2 de septiembre de 1949 

HOMEl~AJE 

A 
"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" 

"Maestro de America" 

I 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

DISPONE CONMEMORAR, CON LA M:AGNITUD QUE CORRESPONDE A 
LA E GREGIA PERSONALIDAD DE SARMIENTO, EL 619 ANIVERSARIO 

DE SU MTJERTE 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

VISTO: 
Que el 11 de septiembre -Dia del M:aestro- se cumple el 619 ani versario 

de la muerte de Sarmiento; y 

CO SIDERANDO: 
Que corresponde al Ministerio de Educaci6n el recordar las figuras nacio

nales mas destacadas y, sobre todo, aquellas que, como la del gran maestro san
juanino, prolongan en el tiempo de la Patria una mistica de perfectibilidad y un 
ansia de bien comlin por el ejercicio de la,s virtudes intelectuales y morales; 

Que la Constituci6n justicialista, al garantizar expresamente los derechos 
del pueblo a la cultura, retoma con vigor esos postulados y les abre nuevos ca
minos de realiza.ei6n; 

Que nada puede ser tan grato a la memoria de Sarmiento y nada tan 
digno de su homenaje, como el perman elite planteo, debate. y soluci6n de los 

, 
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problemas de la enseiianza que desveiaroll al patriarca de Ill. eseuela argentina 
en los albores de 130 organizaei6n naciona.l; 

P or ello, 

El Mlnistro del E ducaclOn 

RESUELYE : 

AI't. 1Q - Conmemorar, con Ill. maguitud que corresponde a Ill. egrcgia fi 
gura de Sarmiento, el 61 Q anivel'sario de su muerte. 

Art. 29 - Realizar, del 7 al 11 de ~!eptiembl'e, las "J ornadas Poedag6giell.8 
Ra rmientinas". 

Art. 3Q - Establecer como n ueleos principales para Ill. realizaei6n de Iv3 
aetos conmemorativos, las ciudades de Buenos Aires y San Juan, enviando a 
esta ultima una comisi6n especial integrada por funcionarios del Ministerio, 
proie ores y alulllnos del Colegio Nacional XQ 2 "Domingo Faustino Sarmien
to" y de Ill. Escuela Normal TQ 9 "Sarmiento", de Ill. Capital. 

Art. 49 - Destinar los dias 8, 9 Y 10 de septiembre para Ill. realiza.ci6n 
de los aetos eseolares que permitan recordar la figura del gl'an edueador. 

Art. 5Q - Designar una n:>misi6n ad-hoc para eoordiuar las distiutae 
eeremonias. 

Art. 69 - Facultar a Ill. Direecl6n GEmeral de Administraci6n para que pro
vea a los gasto que se orig illeu :- adopte las medidas que estime oportullas 
pal'a el mejor cumplimiellto de los prop6sitos enunciados_ 

Art. i9 - Impal·tir las instrncciones eorrespondientes por Ill. Secretar]a 
Gpllcral dt' este Ministerio. 

Art. 8Q 
- Dese a la presen te toda la difusi6n necesarin; comuniquese mny 

especialmente a las nhsecretarias de este Ministel'io y al sefior Gob.ernador de 
]a Provincia de San Juan; an6tese publjquese ell el Boletin del Ministerio 
de Eduenci6n y nrchivese_ / 

OSCAn IY ANISSEVICH 

II 

CIRCULAR DE J,JA SECRETARfA GE)JERAL 

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA I.A REALIZACI6N DE LOS ACTOS 
CONMEMORATIVOS DEL 619 ANIVEJRSARIO DE LA MUERTE DE DON 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Buenos Aires, 2i de !l go~to cle 1949. 

Senor Director: 

"LA • -UEVA ARGENTINA DEE'E SER UN AULA DE TRABAJO Y DE 
EST1DIO" 

E1 dE-seo fundamental que expresa el lema que presidiJ'a, los aetos de ho
menaje a In memoria del gran mnesb'o argentino, estarii coneretado, a no 
dudal'1o, en In de,oci6n qu.e pondrtlll nu·toridndes y alumnos en el cnmplimien
to de los pl'op6sitos enuuciado . en In R~~~01nci6n Ministerial que se transcribe, 
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cuya sintesis podria expre.sarse diciendo; "a los proceres se les recuerda tra.
bajando". 

Por tanto -con el programa general-- comunico a usted las directivas y 
lineamientos particular.es, para BU conocimiento y realizacion pertinente. 

A. - D1A 6 

EN LA CAPITAlJ FEDERAL 

A las 18.30. En el Teatro Nacion!lll "Cervantes" 

Con 130 participacion de pl'ofesores, maestros y alumnos de los estableci
mientos de 130 Capital, que oportunamente se indicarflll, se Uevara. a cabo un 

acto ,de homenaje 301 gran maestro sanju.anino, dedicado a los maestros en ge
neral y en especial a los estudiante.s adultos. 

B. - DiA 7 

A las 10.30 

Inauguracion de las Jornaclas Pedagogicas Sarmientinas. 

C. - DtAS 8 Y 9 

EN TODO E.L PAIS 

Clases alu::iva,s en los establElcimientos de ensei'ianza. 

En cada curso 0 division de todos los eatablecimientos -oficiales 0 ads
criptos- de enseiianza primaria, secundaria, normal, tecnica, especial, etc., 
los directores dispondrun que un maestro 0 profesor dicte una leccion evocadora 
de 130 personalidad de Sarmiento. 

La Radioescuela Argentina destinara flU audicion del dia 9, a las 15, a Ia 
rememoraeion del procer. 

Las escuelas primarias desarrollarun las Unidades de Trabajo que los 
asignen sus respectivos programas. 

DIA 9 

A las 11.15. En un cine de lao Capital Federal 

Funcion cinematografica especial. A cargo del Departamento de Radio
cnseiianza y Cinematografia Escolar. Concurriran como invitados de honor 
los delegados del Seminario Interamericano de Alfabetizacion y Educaeion 
de Adultos que actuaron en Quitandinha, Bra6il, considerados huespedes of i
ciales de nuestro pais y los delegados a las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas. 
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A las 19 

EN 'fODO EL PAiS 

2 de septiem bre de 19,19 

Las escuelas primarias de adultos dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n, se reunirftn para l'ealizar un acto similar al ~siablecido para el 

turno de la maiiana, cuya ~xtensi6n no excedel'ii de 30 minutos (vel' dia 10, 
a las 11). 

D. - DiA 10 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 10.30 

Acto de cla .. ~ura de las Jornadas Pcdag6gicas Sannientinas. 

EN TODO EL PAiS 

A las 11 

En todos los establecimientos de enseiianZIt del pais dependientes de este 
Ministerio, el turno que funcione a esa horlL interrumpira las clases para 
realizar un acto de homenaj e sobre la base del siguiente programa: 

1Q Rimno Nacional. 

2Q Rimno a Sarmiento. 

3Q Breve alocuci6n del director 0 doconte que este d~igDoe (cinco 
minutos como m{tximo, tiempo es tricto). 

4Q Dramatizaci6n, recitados y /0 lecturas alusivas. 

5Q Canto aJ Trabajo. 

El desarrollo del programa no debera exceder de una hora. 
En las escuoelas que funcionen con tres tUrrtOS, se reuniran los tumos de la 

maiiana e intermedio en un solo acto. Fina.Jizad.o· este, el turno intermedio con
tinuarii sus tareas. 

A las 15 

En e1 club "Estudiantes", cie La Plata 

Acto en colaboraci6n con el Ministel'io de Educaci6n de la Provincia de 
Buenos Aires. (En homenaje al "Dia del Maestro" y alusivo al reciente conve
nia que sobre enseiianza se ha firmado con lla PI'ovincia de Buenos Aires). 
El progpama sera dado conjuntamente POI' ambos Ministerios. 

• 
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EN TODO EL PAiS 

2 de scptiembre de 10-10 

(Para el turno de la tarde de los establecimientos de ensefianza) 

Los establecimientos que puedan hacerlo, sintonizal'an L.R.A., que trans
mitira, en cadena y en onda corta pam todo el pais, las palabras de los se
nores ministros de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires, doctor JULIO 
CESAR AVANZA, Y de Educaci6n de la Naci6n, profesor doctor OSCAR IVA
NISEVICR, desde el Club "Estudiantetl", de La Plata (Acto realizado en cola
boraci6n con la provincia de Buenos Aires). 

Finalizada esa transmisi6n, desarrollaran su propio programa conmemorati
yo, similar al indicado para el turno de la manana, continuando luego SUB 

eluses. 

E. - DfA 11 

A las 8.30. En el Cementerio del Norte (Recoleta) e Isla Sarmionto (-Tigre) 

Concnrrencia de sendas delegaciones de profesores y alumnos de los si
guientes establecimientos: Escuela Normal NQ 9 "Sarmiento"; Colegio Nacio
nal NQ 2 "Domingo Fautltino Sarmiento"; Escuela Profesional NQ 7 "Paula Al
barracin de Sarmiento" y Escuela Prim aria NQ 2 del Consejo Escolar 1Q "Do
mingo Faustino Sarmiento". 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 9. :Zn el Parque 3 de Febrero (frente al monumento del Pr6cer) 

1Q Rimno Nacional. 

2Q Rimno a Sarmiento. 

Of rend a floral por los delegados del Seminario Interamericano de Alfa
betizaci6n y Educaci6n de Adultos, dolegados a las Jornadas Pedag6gicas Sar
mientinas y delegacion.es de alumnos do establecimientos de ensenanza de la 
Capital Federal y de otros que se determinar{m. 

F. - DtAH 9 a 11 

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN 

Una comisi6n especial intograda POI' funcionarios, profesol'es y alumnos 
de la Capital Fed·eral, adheriran a los actos oficiales que se realicen en la 
Oapital de Ctla provincia. 

Como homenaje especial a dona Paula Albarracin de Sarmiento, paradigma 
de las virtudCtl hogarenas de la mujer argentina, concurririi. tam bien una de
l.egaci6n d.e dos profesoras y diez alumnas de los cursos superiol'es de la 
Escuela Normal de Maestras Q 9 de la Capital Federal "Sarmiento", a 
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efectos de organizar un debate estudiantil que trate sobre "La. mujer argentina 
6n oal progreso y bienestar de la Naci6n", y ademii.a sobre "La madre como pri
mera maestra del hombre". 

III 

INSTRUCCIONES GENJ8JRALES 

L08 directores de los establecimientos queda.n autorizad08 para parti
Mpar en los actos oficiales que se realicen con motivo de. OO!l rememoraci6n, 
eon la totalidad de los alumn08 0 delegaciones, como asimismo a realizar visi
hos a los lugares hist6ricos, museos y monumento;!_ 

La asistencia del dia 9 en las escuelas para adultos dependientes del 
Oonsejo Nacional de Educaci6n y dia 10 en los demas ell tablecimientos es 
obligatoria solamente para el personal que se Imcuentra en funciones dentro 
del mismo en ese instante. Los senores direetores invitaran al resto del 
perSL" a1 a partieipar en 108 acto;! programados_ 

Si p()r cualquier eircunstancia (falta de ;receptor, corrisnte electrica, 
etc.), no pudiera escucharse en los establecimientos el acto del dia 10, a las 
15, se desarrollara el programa que establece la Circular en el apartado D. 

Toda consulta Bobre los aetos en general 0 las Jornadas Pedag6gicaa 
Sarmientinas, debe efectuarse al Ministerio de Edu.caci6n, Avenida Alvear 1690, 
Capital F'ederal, T. Eo 41-8752. 

Saludo a usted atentamente. 

CARLOS FRATTINI 
Secretnrio General del Ministerio de Educaci6n 

INFORMACIONES YARIAS 

".TORNADAS PEDAGOGICAS Sll.R.MTENTINAS-· 

A realizarse en la Capital Federal, del 7 al 1l,. de septiembre de 1949 

TEMARIO 

T. - EL EDUCAN:DO 

lQ - Valorae4,6n psicopedagiigica del nifio en 12. escuela primn,ria.. 
2Q - Determinaciiin, orientaciiin y estimul(Jl de las vocaciones. 

II. - EL EDUCADOB 

1 Q - Formaci6n del m:agisterio: 
a) Los estudios previos II In formaci6n profesional. 
b) El plan de estudios profesionalcs. 
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29 - El perfeccionamiento docent.a: 
a) Crusos: permanen tes, temporarios, por correspondencia y radio. Mieio

nee pedag6gicas. 

b) Ateneos y bibliotecas. Publieal~iones: librOB, folletos, peri6dico!!. 

III. - LA ESCUELA 

1 Q - El ambilente eseolar: 

a) EI edificio: aulas, bibliotecas, talleres, laboratorios, auditorium. 

b) Anexos: jardines, huertas y granjas, campos de deporte. 

e) Decoraci6n y moblaje. 

d) Material didactico: individual y coleetivo. 

e) Funci6n del ambiente pedag6gico. 

2Q - Interacc~on de la. escuela. y e1 hog*: 

a) Conocimiento por el maestro de Ill. 8ituaci6n social y economica del 
hogal·. 

b) InstitucionM a~xiliares: cooperativas, asociaciones cooperadora~ "1 
de ex-alumnos, elubes escolares, biblioteeas publicas. 

c) Medios de acci6n: converSaCiOlo.es, conciertos, representaciones, radio
difusi6n, cinematografia, periodismo escolar, excursioncs, viajes. 

0) Colaboraci6n de Ill. escuela con instituciones de acci6n social (el aho
no, el seguro, Ill. vivienda pro:pia). 

PLAN DE ACTOS ORGANIZADOS pon LA SUBSECRETA.B.fA. DE CULTURA 

A las 18 

A las 22 

" 

PROGRAM A DE ACTOS EN SAN JUAN 

SeptieD~bre 10 

Inauguraci6n de Ill. exposiei6n de ~scultura. Disertac:i6n a cargo del 
~efior Ernesto Soto Avendano. 

"Canci6n de Cuna". Comedia en dos actos y un intermedio politi
tieo, original de Gregorio Martinez Sierra. 
(En Jachal: actuaci6n del conjunto folk16rico dirigido por e1 maea
tro Alberto Rodriguez). 
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A las 13 

A las 18 

A las 22 

Septiembre 11 

Audici6n radial: "Glorificaci6n de Sarmiento". Radio teatro. 

Teatro para ninos: "Las aventuras de Petip6n y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia escenica para ninos. Cuatro aetos originales 
de Rafael Olivera. 

Conferencia a cargo del senor subsecretario de Cultura de la 
Naci6n, don Antonio P. Castro) sobre el tema "Sarmiento, un 
hombre ordenado. Curiosas revelaciones". 
(En Calingasta: actuaci6n del conjunto folkl6rico dirig ido por e1 

maestro Alberto Rodriguez). 

Septiembre 12 

A las 10.30: Cine y variedades para ninos. 

A las 16 

A las 19 

A las 22 

A las 11 

A lall 16 

A las 19 

A las 22 

lI'eatro para ninos: "Las aventuras de Petip6n y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia escenica para ninos. Cuatro actos origillales 
de Rafael Olivera. 

"Cand6n de Cuna". Comedia en dos aetos y un intermedio poeti
co, original de Gregorio Martinez Sierra. 

Concierto a cargo del violillista RiD.O Brunello. 
(En Angaco: actuaci6n del conjunto folk16rico dirigido por el maes
tro Alberto Rodriguez). 

Septiembre 13 

Concierto radial a cargo del pianistn Hector Ruiz Diaz. 

Teatro para ninos: "Las aventuras ole Petip6n y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia escenica para ninos. Cuatro actos origin ales 
de Rafael Olivera. 

Concierto radial a cargo del violinista Rino Brunello. 

"Canci6n de Cuna". Comedia en dos actos y un intermedio poeti
tico, original de Gregorio Martinez Sierra. 
(En Sarmiento y Pocito: actuaciones del conjunto folk16rico 
dirigido por el maestro Alberto Rodriguez). 

Septiembre 14 

Actuaci6n en la ciudad de San Juan del conjunto folkl6rico diri
gido por el maestro Alberto Rodriguez. 
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A las 16 

A las 18 

A las 19 

A las 22 

PROGRAMA DE ACTOS EN MENDOZA 

Septiembre 14 

rreatro para niiios: "Las aventuras de Petipon y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia esc€m'tca para niiios. Cuatro actos originales 
de Rafael Olivera. 

Concierto a cargo del violin.ista Rino Brunello. 

Concierto a cargo del pianista Hector Ruiz Diaz. 

"Cancion de Cuna". Comedia, en dos aetos y un intermedio poeti
tieo, original de Gregorio Martinez Sierra. 

Septiembre 15 

A las 10.30: Cine y variedades para niiios. 

A las 12 

A la8 16 

A las 19 

A las 22 

Audieion radial. "EI Oeaso Olel Libertador". Radio teatro. 

'l'eatro para niiios: "Las aventuras de Petipon y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia eseeniea para niiios. Ouatro aetos originales 
de Rafael Olivera. 

Oonfereneia del seiior Enrique Walter Philippeaux sobre el tema: 
"EI General Mariano Necochea. Una semblanza". 

"Oanci6n de Ouna". Comedia, en dos actos y un intermedio poeti· 
tieo, original de Gregorio Martinez Sierra. 

Septiemblre 16 

SAN RA1~AEL 

A las 10.30: Cine y variedades para niiios. 

A las 12 

A las 16 

A las 19 

Conc1erto radial a cargo del violiniata Rino Brunello. 

Teatro para niiios: "Las ave'nturas de Petipon y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia escenica para niiios, Cuatro actos originales 
de Rafael Olivera. 

Concierto a cargo del violillista Rino Brunello. 
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A la.s 16 

PROGRAMA DE ACTOS EN :SAN LULS 

Septiembre 18 

Teatro para niiios: "Las aventuras ole Petipon y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia escenica para nmos. Cuatro actos origin ales 
de Rafael Olivera. 

A las 18.30: Concierto a cargo del pianista Hector Ruiz Diaz. 

A las 22 "Cancion de Cnna". Comedia en dos actos y un intermedio p oeti
tico, original de Gregorio Martinez Sierra. 

Septiembre 19 

A las 10.30: Cine y variedades para nmos. 

A las 12 Audicion radial. "Una hoguera en el desierto (alzamisnto de los 
prisioneros espaiioles en San Luis 1819)". Radio t eatro. 

A las 15.30: Teatro para niiios: "Las aventuras ole Petipon y Valentin". Cuen
to de piratas. Fantasia escenica para niiios. Cuatro actos origi
nales de Rafael Olivera. 

A las 19 

A las 22 

"C'anci6n de Cuna". Comedia en dos aetos y un hltermedio poeti
eo, original de Gregorio Martinez Sierra. 

Conci>erto a cargo del violinista Rino Brunello. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes ftllacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaei6n, debera 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina d'el Boletin de Comunica
ciol'les"- Rodriguez Peiia 1881, Buenos Airel~. 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 64 
2 de septiemb:re de 1949 

DECRETO DEL PODER l!:JECUTIVO NACIONAL 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N C.il'ITAL 

DECRETO NQ 20097 (*) 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1949. 

:NOMBRAMIENTO DE MAljSTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 13Q-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que 
se ~mcuentra vacante en la escuela NQ f) del Consejo Escolar 13'1 y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

E1 Presidente de 130 IN'acion Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase en 1a eseuela Nil 5 del Consejo Escolar 13'1, titular de 
un cargo de maestra especial de Labores -con asignacion mensual de TR'ES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senora MA
RtA AMALIA VILATA de P:EREZ HERRERA (Cedula de Identidad NQ 614.547, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 2'1 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dil'ecci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos .Aires, 26 de agosto de 1949. 

REINUNCIA DE MAESTRA. 
- BUENOS AIRES -

- Exp. 18367/B/949. - Vista la renuncia del cargo de maestra de 13 
escuela NQ 200 de Buenos Aires presentada por 1a senorita Marla Elena Pascali, 

(*} Publicac!6n dispues ta por rt'soluci6n reo:alda en el Exp. 1836911391919 

• 
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El Ministro de Educacion de la Nacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a Ia fecha en que haya dejado de prestar servicios, 
la renuncia que del cargo de maestra de la eseuela NQ 200 de Buenos Aires, 
presenta la senorita MARtA ELENA PASCALI. 

(Fdo.): OSCAR IVANLSSEVICH 

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

RlEINT:E:GRO Y TRASLADO 
DE PERSONAL DOCENTE 

- Exp. 18370/M/ 949. - Vistas estas aetuaciones (Exptes. Nos. 13.931/E/ 
948; 7.353/ 20Q / 9-!9; 9.296/J / 949; 9.297/J /949; 10.223/2<>/949; 6.670/13<>/ 949; 
1l.638/ -!<>/ 9-!8; 15.162/ 17Q/9-!9; 3.521/1/949) del Consejo Naeional de Edueaei6n 
y teniendo en cuenta la informaci6n produeida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n de la, Nacion 

RESUELVE: 

Art. 1<> - Reintegrar a su cargo de maestra de la escuela al Aire Libre 
NQ 5, a la senora MARtA ELENA MARTtNEZ de CARTIER, conforme con 10 
estableeido a fo jas 8 (Exp. 13.931;1E/948). 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, de la escuela. N<> 15 del Consejo Escolar 
20<>, a la K<> 17 del mismo distrito, a la maestra senorita MARtA DE LOS 
REMEDIOS ANGELINA SANCHEZ. 

Art. 3<> - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 
39 (secci6n de Jardin de Infantes), a la maestra celadora del Jardin de In
fantes NQ 3, senorita NELIDA MARtA ANA FOEmICINI. 

Art. 4Q - Tmsladar, a la seeci6n pre-escolares de la eseuela N<> 25 del 
Consejo Eseolar 14Q, a la maestra eeladora del Jardin de Infantes NQ 3, senora 
MARtA JOSEFINA SOLARI de BIANCHI. 

Art. 5<> - Trasladar, a su pedido, de la eseueh N<> Z2 del Consejo Escolar 
2<>, a la NQ 9 del Consejo Eseolar 8<>, a la maestra senora OFELIA DIEZ MORI 
de GARCtA. 

Art. 6<> - Tl'asladar, a su pedido, a la eseuela. N<> 25 del Consejo Eseolar 
5<>, a la maestra de la N<> 19 del Consejo Eseolar 13Q, senorita ZULEMA NO
T ARFRANOESCO. 

Art. 7Q - Reintegrar a la doeeneia aetiva ~L la maestra auxiliar de la 
eseuela NQ 19 del Consejo Eseolar 49, senora GER'I~RUDIS MU~IZ de ZINNY. 

Art. 89 - Aprobar e1 traslado del maestro de acei6n pcriescolar, senor 
JULIO EDUARDO ORTIZ, a la eseuela N<> 16 del Consejo Esco1ar 17<>, desig
nado con identicas funciones en la escuela N<> 5 del mismo distrito. 

Art. 99 - Trasladar a la escuela para adultos N<> 2 del Consejo Escolar 6<>, 
a1 preceptor de la eseuela anexa a Ia Penitenciarl.a Nacional, senor ADOLFO 
BAZAN. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISISEVICH 
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Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 
- Exp. 18365fL/ 949. 

~rRASLADO DE MAESTRA. 
- LA RIOJA - CAPITAL FEDERAL -

El Ministro de Educacion de la Naci6n 

RESUELVE:: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela N\> 20 {leI Consejo Escolar 4Q, a la 
maestra de la INQ 192 de La Rioja, senora MARtA ESTHER LIN A P ACOHIO
NI V ALD:fJS de INCERTO. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 
- Exp. 18368/ 11/949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRAS 
:DE GRADO Y ESPECIAL. 

- LA PAMPA - CAPITAL FEDERAL -

El Ministro de Educacion de la Nacion 

RESUELVE: 

Art. lQ - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 25 del Consejo Eseolar 
19Q, a la maestra de la NQ 413 de La Pampa, senorita SILENE TERESA 
JUAREZ. 

Art. 2Q - Oambiar pOl' Labores, la catedra de la maestra especial de Ma
nualidades de la escuela NQ 36 de La Pampa, senora R6MULA HOUSSET de 
FlU MANA, y ubicarla en la NQ 30 del Consejo Escolar 20'1. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 
- Exp. 18366/L/ 949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

~m.ASLADO DE MAESTRA. 
- LA :P Al\'IP A - CAPITAL FEDERAL -

El Ministro de Eduoad6n. de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 25 del Consejo E scolar 18Q, a la 
maestra d-e la NQ 75 de La Pampa, senora JULIA PAGANI de OASSOU. 

(Fd.o.): OSCAR IV' ANISSEVICH 
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En ejercicio d'e las funciones que Ie corresponden, de amerdo 
con el Superior Decreto Np 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado IntenJentor en el Comejo Nacional de Educacicn 
ba resutdto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCION V ARIOS 

RECTll'WACI6N DE RESOLUCI6N 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

- Exp. 695/U/949. - Vista la resoluci6n de fojas 11 y atento a 10 in
formado precedentemente por Inspeccion Tecnica. General de Escuelas para 
Adultos y Militares, el Delegado Interventor en 131 Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

R ectificar la parte pertinente de la resoluci6n de fojas 11, en el sentido de que 
uno de los locales que se autoriza a ocupar a las Universidades Populares Ar
gentinas, es el de 1a escueIa NQ 13 del Consejo Escolar 79 y no e1 de la NQ 19 
del expresado distrito, como se consigno. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

AUTORIZA<JI6N PARA EJERCER LA 
ENSENANZA PRIVADA 

- Exp. 14976/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a 1:1 informacion 
producida y a 10 aconsejado pOl' Secretaria de DicH.ctica, el Delegado Interven
tor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Acordar autorizaci6n definitiva para ejercer la ensefianza primaria pri
vada, en la Capital Federal y Territorios Nacionales a los Religiosos JOAQUiN 
JUAN JOSE FERRAND.t8 Y HECTOR HUGO TORRES, de nacionalidad argen
tina. 
2Q - Acordar autorizaci6n definitiva para ejerC(lr la ensefianza pl'imaria pri
vada, en la Capital Federal y Territorios Nacionales, con excepci6n de Histo
ria y Geografia argentinas e Instmcci6n Civica" a los Religiosos DIO:tl.TISIO 
CUEVA, JULIAN GUTIERREZ BAROJA, JOSE: CASTEL MARSOL, JUAN 
LARREATEGUI HUIDOIE<RO, MARTiN RIDRUEJO BAROJA Y EMILIO 
MONFORTE MARTiNEZ, todo!l, de nacionalidail espanola. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJERCER 
LA ENSENANZA PRIVADA 

- EA']J. 14098/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado precedentemente porIa Secl'ctaria de Didactica, 
el Delegado Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

Autorizar definitivamente a 1a Hermana MATILDE :MARTfNEZ ESPINO, 
de nacionalidad argentina (naturalizada), para ejercer 1a ensenanza primaria 
particular en la Capital Federal y Territorios ~acionales, sin limitaci6n de 
materias. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

AU'J~ORIZACI6N PARA EJERCER 
LA EN SENANZA PRIV ADA 

- Exp. 15001/p /949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 ac.onsejado por Secretaria de Didactica, el Delegado I n ter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Autorizar definitivamente para ejercer la ensenanza privada en la Capital 
Federal y Territorios Naciona1es, con excepei6n de Historia y Geografia ar
gentinas e Instrucci6n Civica, a la Herman:1 VICTORINA FERNANDEZ, de 
nacionalidad espanola. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

AU'J10RIZACI6N P AR./\ EJERCER 
LA ENSENANZA PRIV ADA 

- Exp. 8777/L/ 949. - Vistas estas actuaciones, atento a l a informaci6n 
producida y a 10 ac.onsejado por Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventor en el Cons ejo N'acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional por el tenllino de un ano para ej ercer la 
ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios N acionales, 
a dona ROSA SOLEDAD LARA, de nacionalidad argentina. 

Buenos Air.es, 29 de agosto de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJERCER LA 
ENSENANZA PRIVADA 

- Exp. 16569/B/ 949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de DidiLCtica, e1 De1egado Inter
ventor ell el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Acordar autorizaci6n definitiva para ejercer la ensefianza primaria privada en 
la Capital Federal y Territorios Nacio1l3les, sin limitaci6n de materias a la 
senorita FRANCISCA de ASlS B<ARRIO, de nacionalidad argentina (naturali
zada) . 
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SEOCI6N OAPITA.L 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

FUNCIONAMIENTO DE JARDINES DE 
INFANTES 

- E}l:p. 30366/J/947. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in
formaci6n producida y 10 dictamina do porIa Secretaria de Didactica, el Dele
gado Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aplicar, con caracter de ensayo, en los Jardines de Infalltes Nos. 2, 3, 
4 Y 5, la organizaci6n dispuesta pOl' resoluci6n d,el 30 de abril de 1948, Exp. 
30366/J /947, para el Instituto Bernasconi. 
2Q - El senor Inspector Taenico de Escuela-s al Aire Libre y el senor Director 
General del Instituto Bernasconi, en comision, informaran, a la terminaci6n 
del curso del Jardin de Infantes NQ 1, sobre la cOlllv,eniencia de dar a esta orga
nizaci6n caracter definitiv~. 

Buenos Aires, 2J de agosto de 1949. 

INICIACICIN DE PERlODO ESCOLAR. 
- C. E. 89 -

- Exp. 5136/8Q /9-!9. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con Jo dictaminado por la Secrctaria de Didactiea, 01 DeJegado 
Interventor en eJ Consejo Nacional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Aprobar Ja iniciaei6n con fceha 8 de abril Ultimo, del periodo Jeetivo del 
corriente ano de Ja escueJa NQ 2~ del Consejo EscoJar 8Q• 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

CREACI6N DE ESCUELA. 
- C. E. 199 -

- Exp. -6605/19Q /949. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo eon Ja in· 
formaci6n. producida, Jo dictaminado por Ja Secretaria de Didactica y atento 
la autorizaci6n ministerial de fojas 6, el DeJegado Iuterveutol' en el Ccnscjo 
NaeionaJ de Educaci6n 

RESUELVE: 

Crear una escuela prima ria diurna en Villa SoJdati, In que llev:ll'a eJ NQ 27 del 
Consejo Escolar 19Q. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

CREACI6N DE ASOClACI6N INY ANTIL 
- C. E. 16Q -

- !Exp. 19162/169/948. - Vistas estas actu2~ciones en las que la maestra 
de la escueJa N9 16 del Consejo Escolar 169, seum'a dona AI. EJena S. de Flores 
Levalle, presenta la iniciativa de Ja creaci6n de una asociaci6n infantil esrolar 
"Amiguitos de San Martin", euya finalidad Sertl la de estudiar y "vivir" Jas 
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virtudes ejempJares del Libertador, atento a la nota del Instituto Nacional 
Sanmartiniano y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica 
precedentemente, e1 De1egado Interventor en e1 Consejo Naciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la fundaci6n de la Asociaci6n "Amiguitos de San Martin" como 
actividad del Club Escolar cuya finalidad ,esencial sera la de estudiar 1a vida 
del Libertador e imitar sus virtudes. 
29 - Disponer que la autora de la iniciativa, senora dona M. ELENA S. de 
FLORES LEV ALLE, maestra de la escueIa N9 16 del Consejo Escolar 169, 
redacte los estatutos de esta Asociaci6n . 

. , 

SECCI6N PROVINCIAS 

CI..ASIFICACI6N DE ESCUELAS. 
- LA RIOJA-

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
- Exp. 18278/L/948. - Vistas estas actuaciones, atento 1a informaei6n 

producida y 10 aconsejado porIa Secr.etarlia de Didactica, el Delegado Inter
vent~r en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Inc1uir en e1 Grupo "C" (rural a mas de 10 km. de centro urbano), a las eseue
las Nos. 172 y 178 de la Provincia de La R:ioja. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

CREACI6N DE ESCUELA. 
- SANTA FE -

- Exp. 6898/S/ 943. - Vistas estas actuacion,es, atento la. informacion 
producida y 10 aconsejado por las Secreta:rias de Didactica y de Personal y 
Asuntos Legale!! y la au.torizaci6n Ministerial de foja 103, el Delegado Inter
ventoI' en e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Crear ulla >cscuela de la Ley 4874 en el paraje de~ominado Campo Carey, 
Distrit() Coronel Bogado, Departamento Rosario, de Ia Provincia de Santa 
Fe, Ia que deb era cIasificarse dentro del Grupo "C" e Inspeccion General de 
Provincias asignarIe el numero qu~ corresponda. 
29 - Aprobar el contrato de cesi6n gratuita ceIebrado COil e1 senor ALEJAN
DRO DIRUSCIO, por 1a cas a de su propiedad destin ada al funeionarniento 
de Ia escueIa creada por el terrnino de dos (2) anos a con tar de Ia f,echa de su 
ocupaci6n. 
39 - Agradecer a1 senor ALEJANDRO DIJRUSCIO, su coIaboraci6n ell benefi
cio de la edu.caci6n primaria. 
49 - Direcci6n General de Adrninistraci,6n provo era el material neeesario 
para 25 ninos debiend(} consignarse la carga al director de la oseuela NQ 196, 
Estaci6n Uranga, F. C. Gral. Manuel Belgrano. 
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SECCI6N ADUIJTOS Y MIIJIT ARES 

REGLAMENTACI6N SOBRE PROMOCI6N 
DB ALUMNOS 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
- Exp. 10805/1/949. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in

formaci6n producida y 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Dele
gada Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar el proyecto de reglamentaci6n sobre promoci6n de alum nos de escuelas 
para adultos que presenta a fojas 7 y vuelta, la Inspecci6n General respectiva (*). 

(*) 
Art. 1. - Los examenes a que se r efiere estlL resoluci6u podran tomarse 

a solicitud de los alumnos 0 del preceptor 0 profesor especial de la secci6n 
o curso. 

Art. 2. Recibida la solicitud del alumno 0 lla nota del preceptor 0 pro-
f esor especial el direct~r, previo examen de los antecedentes del 0 de los 
alumnos, resolvera si se justifica la constituci6n de la mesa examinadora. 

Art. 3. - Resuelta pOl' el dir~ctor de la escuela la constituci6n de la mesa 
examinadora -que sera presidida pOl' el mismo director e integrada por el 
preceptor de la secci6n 0 el profesor especial del curso al cual pertenezca e1 
alumno y el de la secci6n 0 curso inmediato supe'rior 0 curso afin- se dara 
cuenta de la rcsoluci6n tomada al Inspector Tecnico de Distrito 0 al Inspector 
Tecnico Especial, a fin que estos ultimos fijen la fecha de la prueba. 

Art. 4. - La prueb.l. sera esc rita y oral, 0 prli.ctica si la indole del curso 
asi 10 erige, y la escrita, una vez corregida y firmada pOl' los integrantes de la 
mesa, se llrchivara en la direcci6n de la escuela. 1~sta sera eliminatoria. 

Art. 5. - Las actuaciones de la mesa examinadora deberin tE'\ner el visto 
bueno del Inspector Tecnico Seccional 0 Especial, sHgun el caso, quienes deberan 
estar presentes durante el examen. 

Art. 6. - Las pruebas a que se refiere el presente reglamento no se tomaran 
despues del 31 de agosto de cada ano. 

Art. 7. - El 0 los alumnos, para ser aprobados, deberan po seer los conoci
mientos correspondientes a la secci6n 0 curso inmediato superior, hasta la fecha 
en que se tome la prueba. 

Art. 8. - Desde el momento de la aprobaci6n por el Inspector Tecnico de 
Distrito 0 Especial de 10 actuado porIa mesa examinadora, el alumno sera 
inscripto en la secci6n 0 curso inmediato superior, debiendo la direcci6n de la 
escuela hacer las comunicaciones que correspondan. 

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

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y 
fechas ind'icados en cada caso. 

O. N. de E ... .r. GrMicoB·Exp. 20338·T·H5 

-
ALBERTO BRITOS MUfl'OZ 

SECRETARIO GENERAL. 



REPOBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 65 

6 de septiembre de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

VARIOS 

DECRETO N9 18.736/1949 - Nombra delegados del Gobicrno de Ill. Naci6n al 
Seminario de Alfabetizaci6n y Educacion de 
Adultos que sel realiza en Quitandhina (Brasil) 
con los auspicios de Ill. Organizacion de los Es
tados Americallos, Ill. Orgr.·:llzacion de las Na
ciones Unidas para. Ill. Educaci6n, Ill. Ciencia y 
Ill. Cultura y el Gobierno de los Estadoa Unidos 
del Brasil. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 19,19. 

VISTA: 
La invitaci6n formulada por la Organizaci6n de los Estados Aruericanos, 

Ill. Organizaci6n de las Naciones Unidas par!l In Educaci6n, la Cieneia y la 
Cultura. y el Gobierno de los Estados Unidos del Brasil para que la Republica 
se haga representar en e1 Seminario de Alfabetizaci6n y Educaci6n cle Adultos, 
que se realizara. en la riudad cle Rio de .Janell'O . entre e1 2i de .julio y e1 30 de 
8eptiembre de 19,19, y 

_Uento a 10 informado pOl' e1 Ministerio de Educaci6n, 

El Presidente de Ill. Naci6:n Ar~entina 

DECRE'rA: 

Art. 19 - t:-owbrase Delegados del GobierIlO argentino al citnlio Seminario 
al sefior don CARLOS A. FRA'l'TINI, como Presidente lie Ja Delegaci6n, y a 
los senores : don ERNESTO PIETRANI, don CARLOS ALBER'rO YERO~ELLI 
y don JUAN ISIDRO TAMBURINI; ala sefiora dona ADA ELENA DI GRA· 
ZIA de ZUBILLAGA y senorita OLGA COLOMBA, VAILATTI. 

Art. 29 - POI' el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se e:xtenderan 
las Credenciales y Pasaportes correspondientes . 

Art. 3<) - Los gRstos (lue demande e1 cumplimiento del presente decreta 

I 
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correran por cuenta del Ministerio de Educaci.6n, y seran imputados al Inciso 
2 - Otros Gastos - item 1 - Apartado n) Gastos Generales - Partida. Prin
cipal 1 - Parcial 14 del Anexo 14 del Presupuesto General de Gastos del ano 
en curso. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto 
y de Educaci6n. 

Art. 5Q - Comuniquese, dese a la Direcci6n General del Registro Nacional 
y arch! vese. 

(DECRETOS SINTETIZADOS) 

PER6N 
Bramuglia 

o. Ivanissevicb 

DlBCRETO NQ 16.317 - 15/VII/1949. Aprueba el Apendice "Gimnasia Edu
cativa Felllenina" del Metodo unico, 
propuesto pOl' el Consejo Nacionul (le 
Educaci6n Fisica. 

DECRETO NQ 18.857 - 8/Vm/1949. - EstubJece las normas a que deben ajus
tarse los distintoB ministerios secre
tarias de Estado y, pOl' au interllledio, 
los organismos descentralizadoB que de 
eJJos dependan, 'Par:l la obtenci6n do 
fondl()s. 

RESOLUCIONEB MINISTEIUALES 

EIiSE:&ANZA PRIV ft..DA 

Dispone que las certificaciones de las lieenci:l.s que solicite el personal de los 
establecimientos eduC&tivos adscriptos :;.' la ensefianza ofieial, estaran a cargo 

de la Direccion General de Samdad Escolar 

Buenos Aires, 25 de agosto d·e 1949. 
Exp. 260.1~/949. 

VISTO: 
El decreto NQ 19.333 de fecha 13 de agosto de 19'!D por el que se fija el 

cometido de la Direcci6n General de Sunidad Escolar; 

El Ministro de EcLucac16n 

RESUELVE: 

II' - Por las Direcciones Generales de Enseiianza Secundaria, Normal y 
Especial, Ensenanza Tecnica, Departamento d,e Institutos de Ensenanza Superior 



- 1833 -
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 65 6 de septiembre de 1949 

y Artistica y Consejo Nacional de Educaci6n, hagase saber a los Institutos 
PrivllJdos adscriptos a la enseiianza oficial, que las certificaciones de las licen
cias que solicite el personal de los mismos, esta.ra a cargo de la Direcci6n 
General de Sanidad Escolar. 

2Q - Comuniquese a la Direcci6n General de Sanidad Escolar, an6tese, d6se 
al Bolctin de Comunicaciones del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Esta.bl€ce que el minimo de a.lumnos a que se refiel'e el Art. 16 del decreto 
NQ 40.471/47, a los efectos de acogerse 2~ la. contribuci6n del Estado, debe 

computarse 1iniC3llJlente pOl' division 

Buenos Aires, :27 de agosto de 1949. 

VISTO: 
El expediente NQ 260.142/ 49 por oel que el Consejo Gremial de Enseiinnza 

Privada, solicita se aclare la exigencia del. minimo de alumnos requerido por 
61 articulo 16 del decreto NQ 40.471/947 para acogerse a los bell'eficios de la 
contribucion del Estado, que acuerdan los articulos 24 de la ley 13.047 y 9 de 
la ley 13.343 en 10 que se refiel'e al personal docente y docente auxiliar en su 
easo, que se desempeiie en la enseiianza de asignaturas optativas 0 materias 
que no corresponde impartir conjuntamente a, los aJumnos de una misma divisi6n; 

El Mini~tro de Bducaci6n 

RESUELV:E: 

1Q - El minimo de alumnos que exige el articulo 16 del decreto NQ 40.471/ 947, 
a los efectos de acogers.; a la contribucion del Estado, debe computarse linica
mente pOl' division. Corresponde en consecuencia la contribuci6n del Estado para 
el pago de los sueldos minimos del personllJl docente y docente auxiliar, en su 
caso, que haya impartido enseiianza de al!ignaturas optativas 0 de materias 
que, cuya enseiianza circuns taucialmentc, :pudiera correspondcr impartir con· 
fOl me a los planes de estudios oficialcs de una parte de los alumnos de 
una division 0 a1 conjunto de alumnos de varias divisiones siempre que la 
enseiianza de dichas materias se haya ajustado a las normas oficiales reglamen
tarias sobre el minimo de alumnos 0 composicion d:e grupos de alumnos 0 exista 
autorizaci6n oficial para desempeiiarse en forma distinta. 

3Q - El Consejo Gremial de Ensefianza Privada procedera al pago de 180 
contribucion del tEstado correspondiente al sueldo minimo del personal docente 
y docente auxiJiar en su caso, contemplado en la presente resolucion, bajo de
c1araci6n jurada del establecimeinto de haberse dado cumplimiento a los requi
sitos exigidos en el articulo anterior. 

3Q - A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 7 del decreto NQ 25.153/48, 
e1 Registro General de Establecimioentos Privados de Ensefianza y de su Personal, 
eOlUunicara al Consejo Gremial de Ensefianza Privada, 18. nomina del personal 
docente y docente auxiliar en su caso, COrt discriminacion de horns 0 tareas, 
que haya sido autorizado oficialmente y que se haya d·esempefiado con forme a 
Ins norroas oficiales reglamentarias sobre minimo de alumnos 0 composici6n de 

I 
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grupos de alumnoB 0 tuviera autorizaci6n oficial para desempefiarse en forma. 
distinta. 

4Q - Comuniquese, an6tese, dese 0.1 Bol,etin del Ministerio de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

• 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE:&ANl~ SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPECIAl:' 

CIRCULAR NQ 88/1949 

- Sintetizada. -

(Para los establecimientos ofieoiales y adscriptos) 

Transcribe 10. resoluci6n ministerial del 8-VIlI-1949 por 10. que se llama a 
concurso para 10. provisi6n de dos cargos €n 10. Escuela Normal de Profesorell 
NQ 1 de 10. Capital Federal. (Ver Boletin de Gomunicaciones NQ 60, Pag. 1682). 

CIRCULAR NQ 8!l/1949 

(Para los establecimientos ofieiales y adscriptos) 

Requiere se informe si, de acuerdo con Ill. costumbre que ya. es tradicional en el 
pals, se ha. colocado e1 retrato del jefe del Es.tado en el sa16n de aetos 0 en los 
despaehos de los rectores 0 directores de los esw"!>lecimientos de ensefianza. 

secundaria, normal :'ii' especial 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 
En nota remitida 0.1 suscripto, el Excele,ntisimo sefior Ministro de Educa

cion, despues de expresar que ya. "€s una coostumbre r arraigada en el pais que 
"se ha seguido tradicionalmente, y que tiene su fundamento en In consideraci6n, 
"respeto y afecto que IIlICrece el primer magistrado a todos los habitantes de 10. 
"Republica, porque por su investidura de jefe supremo de 10. Nacion, representa 
"a 10. Naci6n misma y a su soberania", se interesa por conoe'er si en alguno de 
los establecimientos de enseiianza dependientes del Departamento a su cargo 
se ha omitido colocar en €l sa16n de actos 0 despacho del rector 0 director, e1 
retrato del Excelentisimo sefior Presidente d.e 10. Naci6n. 

Con este motivo, tengo el agrado de di.rigirme a usted para disponer !Ie. 
sirva. informar, a 10. mayor brevedad, a esta lDireccion Genel'al de Enseiianza, si 
las citadas dependencias d€ ese establecimiento ostentan yo. aqueUa fotografia, 
debiendo, en caso contrario, solieitar a 10. vez, 10. provisi6n del numero necesario. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Ensefianza 
Seenndaria, Normal y Especial 
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CIRCULAR Nil 90/1949 

- Sintetizada. -

(Para. las escuelaB normales) 

6 de septiembre de 1949 

Transcribe la resoluci6n ministerial de] 25-VI-1949 que dispone III. transcrip
ci6n de frases del general San Martin 0 Clestinadas a exaltar 8U gloria, en 108 

encerados de los establecimientos educativos d€pendientes del Ministerio y del 
Consejo Nacional de Educaci6n_ (Ver BoleHn de Comunicaciones NQ 52, Pags. 
1424/1425) . 

CIRCULAR NQ 91/1949 

(Para las escuela!! normales) 

Informa respecto de 1a reso1uci6n ministerial del 20-VIT-1949 qne faoulta a 1a. 
Direcci6n General de Ensefianza. Secundaria., Normal y Especial para permitir 
a los alumnos del magisterio que adeuden materias correspondie.nt!ls aJ 5Q afio 
del plan anterior, regularizar su situaci611 en las pr6ximas epocas regla,mentarias 

de exa=nes 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que, por Reso

luci6n :Ministerial de fecha 20 de julio ljltfmo, se ha dispuesto: "Facultar a Ill. 
Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial para permitir 
a los alumnos del magisterio que adeuden materias correspondientes a1 5Q ailo 
del plan anterior, a completar dicho curso en las pr6ximas epocas reglamentarias 
de examenes sin obligaci6n de asistir a clase". 

Por tanto, esa Direeci6n queda autoJi~ada para dar curso y resolver de 
conformidad con 10 dispuesto, toda solicitud que se eleve en ese sentido. 

JUSTO P ALLARES ACEBAL 
Inspector General a cargo de la Direcci6n General 

de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial 

CIRCULAR NQ 92/1949 

Transcribe las respuestas dadas por lr,o Feileraci6n Argentina. de Volley-Ball y 
Pelota al Cesto a; las consultas que se Ie fcrmularon con resrecto de la interpre

tacion de algunas reglas del Reglamento Oficial de Pelota al Cesto 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1949. 
De acuerdo con 10 dispuesto por el senor Director General, ten go el agrado 

de dirigirme a uated a fin de comuniearle, para su conocimiento, las respuestas 
de la FlBDERACI6N ARGENTINA DE VOLLEY-BALL Y PELOTA AL OES
TO, a las consultas que Ie fueran formuladas con respecto 11.1 Reglamento 
Oficial de Pelota al Oesto, remitido con Citrcular NQ 75 del ano en eurso, son 

! 
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las siguientes: "RegIa I, Secci6n 4~. - <£ C6mo se marca el centro del campo b. 
Nose ha establecido en forma especial 13. manera de sefialar el centro del 
campo. Esta observaci6n sera tenida en cuenta en la redacci6n del pr6ximo 
reglamento y al formularse las aclaraciones al mismo. La C. T. aconseja sefialar 
un circulo de 60 cm. de radio, medidos hasta el borde exterior de la linea usada 
para marcarlo, de 5 cm. de ancho". 

"2) RegIa VI, Secci6n 4-. - <tEl retiro momentaneo de un jugador sin 
que entre suplente j se considera cambio b. Nose considera cambio." 

"3) RegIa VI, Secci6n 12-. - «La anotaci6n de descanso, ,a cual descanso 
se refiere b. Se refiere al descanso establecid<.o porIa RegIa VIII, Secci6n 1"." 

"4) RegIa VII, Secci6n 5'. - cCuando III pelota es retirada pOl' 2 juga
dores de distinto campo, ,no se indica d6nde y en que forma se pone en juego'). 
Esta circunstancia no ha sido prevista. POI' analogia el saIto debera efectuarse 
en 61 campo de pase y aIm. de Ia linea limitrofe entre 2 jugadores adversarios 
de e e campo. (Vel' RegIa VII, Secci6n '6'. Nota)." 

"5) RegIa XI, Secci6n 7'. - cCuando dos jugadores contrarios d~ distiutos 
campos cometen falta simultaneamentej £c6mo se debe procederf». Si Ia falta 
es penal se aplicara Ia RegIa XI, Secci6n 2". Si la falta es comun se aplicara 
la RegIa XI, Secci6n 6' a) entre dos jugador(!s adversarios del mismo campo j 
cuando Ia pelota se encuentre en la linoea Iimitro£e se procedera en la forma 
indicada para la RegIa VII, Secci6n 5" (consulta anterior)." 

"6) RegIa VII, Secci6n 12 •. - Nota: <No se interpreta Ia relaci6n de esta 
Secci6n con la RegIa XI, Secci6n 3' y sus incisos». La RegIa VII, Secci6n 12' 
Nota y la RegIa XI, Secci6n 3' han sido modificadas en la forma que indica el 
RegIamento adjunto, que es el reglamento oficial vigente." 

"7) RegIa VIII, Secci6n 2'. - cConvendria hac'eT referenda de la can
tidad minima de jugRdores que se permite para continual' el juego en Ia Re
gIa IV, Secci6n 1"». La RegIa IV, Secci6n I', se refiel'e a Ia constituci6n del 
equipoj la RegIa VIII, Secci6n 2' se refiere a In. reglamentaci6n del juego, 
especificando el numero de jugadores que dehen intervenir en el juego." 

"8) RegIa IX, Secci6n 7'. - cPodria indicarse c6mo se efectuara el des
empate en el caso en que se determine realizar un torn eo pOI' elimiuaci6n». 
La indicaci6n formulada corl'esponde al reglamento de Ia competencia y no al 
reglamento del juego." 

"9) RegIa XI, Secci6n I'. - cAl poner Ian juego. la pelota desde fuera de 
la cancha debe estabIecerse si la distancia de 2 m. se considera entre jugadores 
o desde la linea limite a1 jugador que recibe el pase». Debe considerarse desde 
1a linea limite. Esta observaci6n sern. tenida en cuenta en la l'edacci6n del 
nuevo reglamento y al formularse las aclamciones al mismo." 

"10) RegIa I, Secci6n 2'. - «Suprimir la nota que indica las dimensiones 
minimas de Ia cancha, puesto que ya se establece cuiiles son las reglamentarias». 
Esta observaci6n sera considerada oportunamente." 

"11) «Se sugiere que en los tiros libres se exija solamente 2 m. de dis
tan cia y no 4 m. a fin de dar mayor movimiento y agilidad al juego de pase), 
Esta observaci6n sera. tenida en cuenta en la l'Iedacci6n del nuevo reg1amento". 

HORACIO PINTO 
Secretario Tecnico 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA Tt:CNICA 

CIRCULAR NQ 122/1949 

(Para las eseuelas de maestros normales region'llcs) 

Remite los "PROGRAMAS DE EDUCACION FtSICA PARA MUJERES DE 
LAS ESCUELAS DE MAESTROS NOR1Y.LU.ES REGIONALES Y LAS INS
TRUCCIONES PARA SU APLICACION", aprobados por resoluci6n ministerial 

del 25/VII/1949 (¢) 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 
Tengo :el agrado de dirigirme a U d. rEimitiendole, a SUB efeetos, los progra· 

mas de Edueaei6n Fisiea para mujeres y las Instrueeiones para su aplicaei6n, 
de lOB que deberftn tomar debido eonocimiento las Profesoras respectivas. 

FEDERICO N. DEL PONTE 
Dire,etor Gen,eral de Ensefianz!t Tecnicil 

INSTRUOOIONES PARA LA APLICACI6N DE LOS (PROGRAMAS DE 
EDUCACI6N FfSICA PARA MUJERES EN LAS ESCUEIJAS DE 

MAESTROS NORMALBS RBGIONALES 

Considerando que el programa de Bdlllcaei6n Fisiea es un elemento esen
eial para la preparaci6n de las elases, al presentarlo guia a esta Subiuspecci6n 
General el prop6sito de facilitar la labor ,[Ie las profesoras. 

La tarea que cumpla la profesora de Edueaei6n Fisiea podra ser suficien
temente amplia ya q'u,e adoptara este programa no en forma rigid a sino eomo 
una orientaei6n que prc(!ura dar un sentido determinado a la labor. 

Se ba buscado obtener eon este progr:a,ma, el desarrollo arm6nieo del edu-
'~ !"ldo, por medio 00: 

a) La gimnasia en su faz formativa" correetiva y rltmiea. 
b) Las dan zas regionales y folkl6rieas_ 
c) Bl atletismo. 
d) Los juegos. 
e) Los deportes. 
f) La reereaci6n, a la que se. Ie dara "Una especial importaneia. 

Dentro de la gimnasia edueativa, quedaill ineluridos naturalmente 108 

ejereicios formativos y eorrectivos, que se aplicarftn en todos los bimestreE, 
puesto que los mismos son de capital importaneia en las adoleseentes. 

La profesora deb era prestar especial atenei6n para introdueir las vocea 
de mando propias de la locomoei6n euando 10 exijan las cireunstancias. Para 
ella podra destinar parte de las primera.s elases ,en todos los cursos a la 
pn.pfi·Hl?~ v nr~ctica de la 10eomoci6n 0 m:treba de desfil e, coneret:mdose a 
las evoluciones mas sencillas y de mayor aplicaei6n, que a continuaci6n se de
' allan: 

(*) Vet Bol.tln d. Comunlcaclone. N9 57. Pa'9. 1570. 
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a) Formaci6n en escuadras, a partir de una fila. 
b) Marcha en escuadras. 
e) Giros a pie firmes. 
d) Conversiones por escuadras. 
e) Aumento y di8minuci6n del fIlente dElla columna. 
f) Cambio del paso. 
g) Vista a la derecha (0 izquierda), ~, pie firme y /lobre 181 march .. 
h) Presentaci6n y saludo de la cla8e. 

JUEGOS; 

Los juegos tienen especial importancia educativa en este pl'ograma d. 
educaci6n fisica, quedando 8. eriterio de 1a profesora de educaci6n fisica sa 
Talorizacion, de acuerdo a las condiciones que ofrezca e1 grupo de alumnas co .. 
que trabaje. 

No es necesario conocer e1 nombre aislado de lOB juegos, sino que se fnci· 
lita 1a tarea de 1a pro.fesora de educaci6n f :isica sabiendo determinar exacta · 
mente a que grupo pertenoece, tendra asi laprofesora una guia, a manera Ui 

ejemplo, en la siguiente clasificaci6n; 

a) 

b) 
c) 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

i) 

Juegos de atenci6n: Blanco y negro; pelota eliminadora en tres bases; , 
e1 rodeo a la bandera. 
Juegos de combate: Robando. munieiones. 
Juegos de destreza: Pelota en tunel; pelota en el aire; pelota caza
dora, de eaza 0 de persecuci6n; el silbato avisal'u. 
Juegos de carrera de relevo: Carrera. de clavas. 
Juegos sin material: Calles y diagonales. 
Juegos con material: Dos perros y un hueso. 
Juegos de bando sin material: Car:rera del dormido. 
Juegos de bando con material: Robando municiones; pelota elimi.:nadG
ra en tres bases. 
Juegos predeportivos: Pelota tres balles; pelota gigante (10 pases). 

DEPORTES :; 

La inclusi6n de los deportes en este programa tiene por objeto prllporcio· 
nar al alumnado de las escuelas de MaestroB N ormales Regionales un elemen
to que, a1 mismo tiempo satisfaga los fines fisicos y psico-espirituales uu 1:\ 
educaci6n fisica, sea un medio recreativo complementario del estudio y !Ie las 
tareas cotidianas. 

La ensenanza y la practica de los deportes se hara en los dos cicll/s, en BU 
doble aspecto de aprendizaje y de juego, como un factor educativo de eqtima· 
ble valor y totalmente al margen de toda finalidad de competencia de cani.cter 
externo 0 de un perfeccionamiento impropio de las adolescentes. 

Los deportes indicados Bon los Biguientel!; 

ler. ano; Deck-tenis; pelota. a1 cesto; pelota tres bases (preliminar dl! 
soft-ball). 

2do. ano; Deck-tenis; pelota al cesto; volley-ball; soft-ball (en el ter
cer periodo lectivo). 
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3er. ano: Deck-tenis; pelota al cesto; volley-ball; Boft-ball. 
~Q y 59 ano: Pelota al cesto; volle-ball; soft-ball. 

Deporte periescolar para todos los aiios: Nataci6n. 
La profesora tratara de que se practiquen los deportes propios a cada es

taci6n; coincidira asi la ensenanza de volley-ball eon las estaciones templadae 
y pelota al cesto con el periodo invernal. 

En el primer ano debera practicarse pelota treB bases, que t.mdl'll. valol 
como iniciaci6n para el conocimiento del soft-ball, que se jugar{t a partir de] 
tercer periodo lectivo del segundo curso. En lOB tres primeros anos, la profe
Bora deb era interesarse 'ell crear los estim'lllos que sean n ecesarios a fin de que 
las alumnas encuentren desde las primer81s e1ases lOB atractivos que enci erran 
los deportes no eonocidos; y ya ell cuart:o y quinto ano podra eonsultar mas 
ampliamente las preferencias de las j6velles. 

En e1 aspeeto practico se ha seguid,o el temperamento de c1asificar lo! 
elementos teenieos en tres grupos: 

19 LOB comunes a todos los jugado:res (teeniea individual general). 
2Q Los propios del desempeno de cada "puesto" 0 f unci6n dentro del equi

po (tecnica individual especial). 
39 Los que se re£iel'en a la armonia, y efieacia del juego (tecllica gene

ral de equipo). 

A eontinuaei6n se determina la ellsenanza minima que de cada depol'te de
bera hacerse en los distintos anos de estudio. 

PELOTA AL CESTO 

t. - Idea del juego: 

a) Reglas del juego. 

n. - Tecnicli individual general: 

a) Manejo de la pelota. 
b) Forma de tomar la pelota (con 'lJ;na mano). 
e) Pases: al pecho de la eompanera describienclo la pelota un arco. 
d) Tiros al areo: a pic firme desde diversos angulos, en movimiento. 
e) Ubicaci6n para la defensa, con respecto al adversario y al prepio 

arco. 
f) Posici6n de las d-efensas. 
g) "Marcar" a la adversaria. 

In. - 'i'ecnica individual especial: 

a) SaIto para tomar los pases. Pases: preeonccbidos. 
b) Ubicaci6n de las defensas en 10~1 tiros libres de las adversarias. 
e) Ubicaci6n del otro ataque. 
d) Ubicaei6n precisa de los pases p:ara recibir en cualquier Inomento la 

pelota. 
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IV. T~cnic& genera.l del equipo: 

a) Colaboraci6n y apoyt> entre las distilltas jugadoras. 
b) Distribuci6n del equipo en ataques, pases y defensas. 

VOLLEY-BAL:L 

I. - Idea. del juego: 

a) Reglas del juego. 

u. - T6cnica. individual genera.l: 

a) Manejo de 180 pelota: Golpear la peletta ("doe arriba", "de abajo"). 
b) Saque ("de abajo"). 
c) Posiciones de defensa: con paso lutoral, con medio fordo al frente, 

con posiei6n medio arrodillada). 
d) Rotaci6n. 

m. - T~cnica general de equipo: 

a) Practica elemental del juego, procurando se hagan dos pases antes de 
devolver la pelota a1 adversario. 

IV. - T~cnica individual general: 

a) Revis!i6n de los elementos ensefirulos anteriormente. 
b) Reeuperar 180 pelota de 180 red. 
e) B10queo. 

v. - T~cnilia. individual especial: 

a) Levantar. 
b) Picar. 

VI. T~cnica general de equipo: 

a) Revisi6n d,e los elementos ya eDsefiatios. 
b) Juego en la linea de de£ensa. 
c) Juego en la linea de ataque. 

DECK-TENIS 0 TENIS CON ANILLO 

• 

Para desarrollar este juego se necesita un campo de forma reetangular, 
cuyas dimensiones seran semejantes a la cancha utilizada para P elota al Cesto 
o Volley-Ball. La canehase divide en dos partes iguales, se coloca una soga ho
rizontal tirante, a una altura de 1,50 a 1.80 metros del suelo, sostenida en BUB 

extremos por dos postes co10cados en las lineas que limitan al terreno. Puede 
utilizarse la red de Volley-Boall. Se necesita adllmas un aDilJo de goma 0 ,11) s(lga 
de 15 em. de diametro interno por 18 cm. d,~ diametro externo. 
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JUEGO: 

6 de septiembre de 1949 

El juego consiste en pasar el anillo de un eampo a otro por encima de Ja 
lIoga, debiendo ser r,ecibido y devuelto en ]a misma forma dentro de los limites 
de aquellos, antes de que caiga al suelo. 

El anillo debe tirarse con un movimiento del brazo de adentro afuera, diLn
dole suficiente impulso para que caiga dentro de los limites del campo 
contrario y procurando que no haya vaiven mientras pasa de un campo a otro. 

Cuando un anillo por haber sido lanzado con mucha fuerza es dificil 
eogerlo dentro de lOB limites del campo a que ha sido enviado, ninguu jugador 
de o6se campo a menos de tener una gran probabilidad de poder tomarlo, 
intentara asirlo, pues si faUa se dara un tanto al contrario, mientras que si 10 

deja sera declarada tirada mala, para el campo que la hizo y este entonces 
perderii. un tanto a. favor del otro, 10 miSIDO sucedera con un. anillo que haga 
vaiven. 

ANOTA.CI<6N: 

Con anterioridad aJ comioenzo del juego.1 se acuerda el numero de tautos que 
va a hacerse, los cuales iran siendo mas, a medida que las jugadoras vayan per
feccionando aqueL Estos se cuentan a favor de un bando por cada falta que el 
otro cometa. Puede jugarse en dos partidoB y al final del 19 los jugadores sa 
cambian. de campo. En caso de empate S1) jugara un tercer partido. 

REGLA8: 

19 El anillo debe lanzarse desde fuera del campo neutral. Solamente po
dra entrarse en los limites de este campo para recoger el anillo, cuando 
caiga en el. 

29 El anillo puede recibirse en el calnpo neutral. 
39 Debe Ianzarse y recibirse el anillo con una sola mano, sea Ia derecha 0 

izquierda. 
49 El anillo ha de pasar por encima cie Ia soga 0 red, sin tocarla. 
59 En ningUn momento pueden pisarlse 108 Umites del campo. 
69 Nose permite hacer pases. 
79 Cuando un jugador haya recibido el anillo muy lejos de la soga, podra 

correr hacia adelante para lanzarlo>, pero no se Ie permitirft correr en 
otra direcci6n. 

FA.LTA.S: 

19 Se considem mala tirada cuando un anillo sale fuera de los limites 
d,el campo. 

29 Tirar por otro jugador. 
39 Correr, para lanzar, en otra direcei6n que no flea hacia adelante. 
49 Toear Ia soga 0 red con el anillo al lanzarlo. 
59 Que el anillo haga vaiven. 
Cualquiera de las faltas seiialadas se sa:ncionara perdiendo un tanto el ban

do que la comete, cuyo tanto &e Ie anotara al eontrario. 
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SOFT-BALL (11) parte) 

I. - Idea del juego: 

a) Reglas del juego: mas que en cualquier otro deporte, en la enseiianza 
del soft-ball se haran conocer inicialmente unas po cas reglas basicas 
que permitan cuanto antes comenzar la fase del juego en s1. 

II. - Tecnica individual genera.l: 

a) Manejo de la pelota. Pases ("de aniba", "de costado", "de abajo") . 
b) Recibir la pelota ("de frente", "de !I.ire" , "del suelo"). 
c) Manejo del bat: golpear. 
d) Corridas de bases: carrera. Entrada en las diferentes bases ("de 

pies", "de cabeza"). 

III. - Tecnica individual especial: 

a) Lanzamiento del pitcher. 
b) Recepci6n de la pelota pOl' el catcher. 

IV. - Tecnica general de equipo: priictic'a elemental del juego (2'1- parte): 

lQ Tecnica individual general (revisi6n de los elementos enseiiados en la 
primera parte). 

2Q Tecnica individual especial: 

a) Revisi6n de los elementos enseiiados en la primera parte. 
b) Juego del pitcher. 
c) Juego del catcher. 
d) Juego del "primera base ", "segunda base" y "tercera base". 
e) Juego del short-stop. 
f) Juego de los fielders. 

3Q Tecnica general de equipo: 

a) Conocimiento y dominio de las jugadas mas comunes, 4" y 5Q aiios re
paso de 10 ensenado anteriormente. Aplicaci6n de nuevas jug~da~_ Juego. 

PELOTA TRES BASES (preliminar soft-ball) 

Elementos: tres bases (tres sillas) y una pelota de basquetbol 0 de volley
ball. 

Las jugadoral! se forman- en dos equipos, uno en el campo, otro en un angulo 
del mismo, casa 0 refugio. 

Un jugador de los que estan en el refugio tim la pelota dentro de los limiteq 
de la cancha (si la pelota es tomada en el aire es declarada jugadora muerta I 
y sale corriendo tratando de dar una vuelta entera en cada base, siguiendo el 
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orden que Ie sea mas facil, mientras tanto las jngadoras contrarias, sin ea
minar eon la pelota en Ill. mano, e8 decir mediante pases, trataran de toc:u 
eon la pelota a ese jugador que esta corrie,ndo, si 10 consiguen ~te es jugadora. 
muerta, de no ser asi, entra en su casa y aale eorriendo otra companera. Se 
anota un punto su equipo. 

Se cambia cuando se tiene tres jugadoras "muertas". 
Gana el e.quipo que tiene mas corridas y por consiguiente menoe juga· 

doras eliminadas. 
Es falta: 
lQ) Caminar can la pelota. 
2Q) Tirar la pelota para tocar a la jugadora por encima de la cintnra. 
3Q

) La que esta corriendo mover las bases 0 tomarse de las compaiierat! 
para evitar ser tocada. 

~Q) Al salir y tirar la pelota hacerlo fuera de los limites de la eanehl!. 

NATACI'oN 

La nataei6n tiene un valor indiscutible para la formaci6n fisiea eomplcta; 
por 10 tanto deberan arbitrarse todos los medios necesarios para asegura,r BU 

enseiianza, la que de preferencia y par razones climatic as se impartira en lo! 
primer os y en los 6.ltimos meses del ano escolal'. 

OTROS DEPORTES 

Entre los deportee periescolares se considerara el tenis y el hockey, qne 
gustan siempre a las j6venes, y cuya practica sera posible en aquellos CMoa 

en que la escuela cuente con los elementos de juego necesarios. 
En enanto se refiere al aprendizaje y practica del patinaje, del ski, Jel 

tiro al arco, del schuffle board, del remo (en sus formas simples) y del cano· 
taje, la profesora procurara realizarlos como una actividad propia de las p.x
cursiones y campamentos. Estos ultimos, de ser posible, se l'ealizar::m annn! 
mente. 

EXCURSIONES 

JJaB excursiones deberan realizarse mensnalmente (una como minimo), y 
no coincidiran en ningun caso con la clase de reereaci6n bimestral obligatoria. 

RECREACJ[()N 

I. - En la recreaci6n femenina, que es una de las formas que toma la Ineha 
de la mnjer en el siglo XX que luch6 casi exelusivamente par los dorccho! 
eledorales, deben privar la alegria, la beUeza y la armonla, cualidadcs sns· 
tantivas que informan el espiritu de Ia recreaei6n. 

La educaci6n de Ia mujer en la vida moderna tiende a hacer de ella un !el 

Bocial, una obra de belleza, de espiritu y de voluntad; es decir, el florecimiento 
de Ia cultura femenina en la vida de la hu.manidad. 

Todas las manifestaciones de l:t actividad fisica y espiritual: deportes, ex· 
cursiones de fines de seman a, campamentoB, teatro, eonjuntos corales, musiell, 
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colliereneias, biblioteea, reuniones, museos, etc., deben contribuir en Ill. medida 
de que son capaces al desarrollo y cultivo en Ill. mujer del sentimiento maternal 
y del amar por el hogar. De aqui que el concepto de Ill. recreaei6n no deb:e in
terpretarse en forma unilateral, de simple aprov'eehamiento de las horas libres, 
sino qu~ todas las actividades tenderan funcio:nalmente a Ill. conquista de 1& 
salud fisiea, men tal y social. 

II. - A traves de Ill. musica, del coro, de los bailes folk16rieos, de Ill. eseeni
fieaci6n de leyendas vernaeulas, se proeurara identifiear a Ill. jUV'lCntud con Ill. 
tradici6n nacional. 

Mediante actividades fieieas y psiquieas, destinadas espeeialmente a los 
aprendices. se trata de brindarles un eauee propieio para Ill. reeuperaei6n ne
cesaria del eansancio corporal y de las energias espirituales gastadas. 

La reereaei6n es pues tarea de compensaeit6n, doe restableeimiento de las 
alteraeiones, de los quebrantos, de las atrofias 'Y deformaeiones que las tareas 
diarias IP roducen, tanto en 10 fisieo como en 10 psiquieo del individuo. Trastor
nos nerviosos, disminuei6n doe Ill. alegria, falta de eonfianza en sus propias fUllr
zas, son fen6menos que se presentan frecuentemente en Ill. mujer y que contri
buyen a su envejecimiento prematuTo. Par obm doe Ill. reereaci6n se recmpera 
Ill. alegria de vivir, consecue;neia de una vida Slana, armoniosa y equilibrada.. 

III. - La direeci6n de Ill. reereaci6n debe caraeterizarse por: 

a) una teenica correeta; 
b) oel poder de convicci6n; 
e) ser sensible a las necesidades de Ill. gen teo 
Para que esta direeci6n sea eorrecta y legitima debe prever eon exaetitud 

las necesidades del programa proyectado, las aetividades a realizar, Ill. forma
ei6n de los equipos y 180 aeertada e1ecei6n de lOll colaboradores. 

De nada sirve Ill. existeneia de elementos y materiales, si en Ill. acci6n del 
grupo falta el verdadero espiritu de colaboraei6n. 

Para 10grar Ill. reereaei6n en su justa sentidlo deben agrupar5e los reeursos 
fisieos y humanos y establec-erse el ambiente, el escenario adeeuado al programa 
a realizar. Al proyeetar el plan de reereaei6n debe ineorporarse siempre 801 
mismo la mayor variedad de oportunidades, de maDera que el illdividuo cneuen
t re srempre algo que Ie atraiga y sea causa de placer. 

IV. - Recuerde que Ill. recreaei6n: 

a) Debe organizarse; 
b) De be tener una direeei6n fija; 
c) Neeesita direetores capaees y habiles. 

V. - No olvide que Ill. recreaci6n no es: 

a) Vulgar espareimiento; 
b) Pasar el tiempo; 
c) Chabaeaneria; 
d) Deio. 

• 
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VI. Tenga presente que lao recreac~i6n: 

a) Persigue ,un objetivo educativo y social; 

6 de septiembre de 1949 

b) Cultiva la moral, 10 intelectual, 10 fisico, 10 cultural; 
c) BU8ca la salud integral, el placer sano, la alegria, la camaraderia, el 

espiritu de colectividad, la recreaci6n de la conciencia. social, la felicidad; 
d) Prepara para el goce de todo 10 superior, llano y noble; 
e) Debe ser ereadora, poetica, estiin.ulante de la imaginaci6n. 

PRUEBAS DE E:.FICIENCIA 

Como las pruebas de eficiencia fisica l~ienen por objeto apreciar la aptitud 
fisica de las alumnas al comienzo y al terrnino de' cada aiio lectivo, se tomaran 
en dos momentos distintos del periodo escolar; en el primer bimestre de clase, 
para conocer el estado fisico del alumnado, y en el ultimo, a fin de medir el 
grado de aprovechamiento alcanzado COil la actividad fisica l'egularmente 
cumplida. Las pruebas seran las mismas para todos los ciclos, exigiendose un 
puntaje minimo, con relacion a cada categoria, para su aprobaci6n. 

Dura,nte el adiestramiento, las alumnas deberan practicar todas las pruebas, 
pudiendo elegir, cuando la naturaleza de las mismas 10 Ipermita, cuaIes rendiran 
en el examen. 

CLASIFICACI6N DE LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA FfSICA 

19) Carreras: 30 m llanos; 40 m llanos; carrera de cubos. 

29) Equilibrio: Manos sueltas; mano!! a la cadera; libro sobre la cabeza 
con manos a las cad eras. 

39) Habilidad deportiv3I: 
a) Punteria al cesto; punteria desde 10 puntos; punteria durante un minuto. 
b) Volley-ball; saque de seis sectores. 

49) Lanzamientos: 
P ,elota al cesto 0 Volley-ball. 

59) Destreza y agilidad: Saltar y akanzar; arrojar y recoger; (destreza 
y velocidad); cinco pruebas de agilidad. 

Para la ejecuci6n de estas pruebas, en. e1 momenta del examen se tendran 
en cuenta las siguientes observaciones: 

a) de las tres pruebas de carrera se seleccionara una. 
b) de las pruebas de equilibria se cumplira: "Libro sobre la cabeza 

can manos sueltas". 
c) de las pruebas de habilidad deportiva se realizara obligatoriamente 

la de volley-ball, y sa eligira una de punteria al cesto. 
d) de las pruebas de lanzamiento se cumplira una a elecci6n. 
e) de las pruebas de destreza y a!~ilidad las siguientes: sentarse can 

las piernas cruzadas; tomar el paiillelo; ipararse como la cigiieiia; can 
apoyo fIObre un solo pie tocar el s1:lelo con la cabeza; tamar la posicion 
de apoyo lateral con un brazo. 
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DEPARTAMENTO DE EDUC~lCI6N FtSICA 

El Departamento de Edueaei6n Fisiea de Ill. eseuela llevara y mantendra 
al dia 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
£) 
g) 
h) 

la sigui-ente doeumentaei6n: 
Libro de aetas. 
Libro de manifestaeiones deportivas. 
Registro de exeneiones. 
Carpeta de correspondencia. 
Carpeta de eireularElj!. 
Libro invell.tario. 
Carpeta partes mensuales del Departamento de Edueaci6n Fisica. 
Fichas fisieo·medicas. 

i) Fichas de pruebas de efieieneia fisiea. 
j) Partes mensuales de los profesores (asisteneia diaria, planes de clase). 
Sobre el Club Colegial y el Cuerpo de Ad.alide.s no se haeell refereneias 

por cuanto seran motivos de instrueeiones que se dar{m por separado. 

CANTIDAD DE PLANES 

Con el prop6sito de estableeer una gradual~i6n del trabajo gimnastieo, se 
estima necesario desarrollar momelltaneamente un minima de tres planes du
rante el aiio escolar; se insertan mas adelante, los planes minimos basieos y 
los euadros de distribuei6n horaria que serviran de guia a Ill. profesora. 

PRAOTICA DE LA ENElE:&ANZA 

Como preparaei6n preprofesional se Ie ha destinado en cuarto y quinto 
aiio un lugar preferente, respondiendo a Ill. neeesidad de formar maestros eon 
Ill. eapaeidad sufieiente para la enseiianza de la edueaei6n fisiea en las eseuelas 
primarias. 

OBSERVACI6N DE LA ENSE:&ANZA 

De las tleis horas que Be Ie asignan en el programa de cuarto aiio a Ill. 
praetiea de Ill. enseiianza, las tres primeras se destinaran a Ill. observaei6n de 
Ill. misma. Con anterioridad a ello Ill. profesora trazara el plan de observaei6n 
de las distintas partes de Ill. elase, con el objeto de proporeionar a las alumnas 
una orientaci6n definida. Las tl'es elases de 0 bservaei6n las dietara el pro
fesor de la asignatura en un grado inferior, medio y superior, Buresivamente, 
del departamento de aplieaci6n de Ill. escuela. 

PRACTICA DE LA ENSE:&ANZA PIWPIAMEN'l'E DICHO 

Las tres clases ultimas de cuarto aiio y las diez de quinto aiio se dedicaran 
a Ill. practica de la enseiianza propiamente dieho, en el departamento de aplica
cion. Se tratara de que todos los alumnos den :por 10 menos una clase en eada 
termino lectivo; para ello Ill. profesora de edueaei6n fisica constituira grupotl 
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que no excedan de seis alumnos, siendo de 30 mmutos la duraci6n de cada 
clase. De este modo se darin dos clases on cada hora destinada a la practica 
de la enseiianza de la educaci6n fisica. Simultaneamente se podri dar clase 
en todos los grados siempre que 10 permitan las instalaciones de la escuela y 
los lugares circunvecinos. 

Al frente de cada clase se encontrara el maestro de grado correspondiente. 
El profesor de Educaci6n Fisica supervisara todas las clases, recorriendolas 
y cambiando impresiones con el maestro de grado, cuyas apreciaciones con
sultara el profesor al asignarle la calificaci6n respectiva. 

GIMNASIA FORMATIVA 

Primer Aiio. 
Plan NQ 1. 

E. Pos. vertical, piernas abiertas, rotaei6n unilateral de brazos. 
D. Pequeiios saltos en el lugar. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones laterales altas. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones ritmicas de cintura. 
D. Ejercicio atletico. 

Plan NQ 2. 
E. Impulsos angulares de brazos, latemlizaci6n de piernas. 
D. Pequeiios saltoB apoyando pie al costado. 
E. Pos. vertical tronco inclinado adelante piernas abiertas, £lexiones ritmicas 

de cintura. 
F. Acostada de espalda, elevaci6n doble de piernas. 
D. Ejercicio atletico. 

D. Flexion y extensi6n lateral de brazol3. 

Plan NQ 3. 

E. Dos saltos breves y otro con flexi6n de piernas, manos sobre las rodillas. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, torsi6n tJ onco, movimiento unilateral de los 

brazos. 
F. P os. sentada piernas juntas exteudidas, flexi6n dorsal alta. 
D. Ejcrcicio atletico. 

Segundo Afio: 

E. Firmes. Pos. vertical, impulsos angulares. 
Plan NQ 1. 

D. Pos. vertical, p&queiios saltos en el lugar con brazos afuera y abajo. 
E. Pos. vertical piernas abiertas, flexi6n lateral del tronco. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones ritmicas de cintura. 
F. Pos. acostada flexi6n de cuello elevaci6n pecho. 
D. Ejercicio at16tico. 

Plan NQ 2. 
E. Firmes. Pos. vertical, circunducciones unilateral de brazos alternados. 
D. Firmes. Pos. vertical, flexi6n pierPas;, elevaci6n talones. 
E. POB. vertical, piernas abiertas, flexi6n lateral del tronco. 
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E. Pos. sentada, flexiones ritmicas de cintur:a. 
E. Elevaci6n de pecho, movimientos ritmicos por el aunliar. 
F. Acostada de espalda, brazos lateralcs, elevarse a posicion sentada. 
D. Ejercicio atl6tico. 

Plan NQ 3. 

E. Firmes. Pos. vertical, impulsos verticales de brazos. 
D. SaIto apoyo tal6n adelante, flexi6n Jateral del tronco. 
E. Pos. sentada, piernas extendidas extensi6n de rodillas con ayuda de manos. 
E. Pos. vertical, piernas abiertall, flexiones laterales altas con puno en axila. 
E. Pos. vertical. Una flexion de piernas y dOl! de cintura. 
F. Pos. acostada. Flexi6n cuello, elevaci6n pec~ho. 
D. Ejercicio atletico. 

Tercer Ailo. 

Plan NQ 1. 

E. Firmes. Pos. vertical. Movimientos suaves y fuertes de brazos. 
D. Saltos en el lugar con separaci6n y uni6n de piernas. 
D. Saltos en el lugar con movimientos de brazos. 
E. Arrodillada torsi6n tronco con movimiento oblicuo unilateral de brazos. 
E. Pos. vertical piernas abiertas. Flexiones ritmicas de cintura, manos to-

mando tobillos. 
E. Pos. sentada. Extenlliones ritmicas dorsalles. 
F. Acostada de espalda elevaci6n simple y doble de rodillas. 
D. Ejercicio atl6tico. 

E. Extensiones ritmicas de hombros. 
D. 
D. 

Saltos en el lugar con separaci6n y uni6n. de piernas. 
Saltos en el lugar y saltos con elevaci6n de piernas. 

Plan NQ 2. 

E. Pos. vertical, movimiento de brazOll adelante, abajo, afuera, arriba con 
flexiones laterales altas. 

E. Pos. vertical, piernas abiertas. Torsi6n tronco movimiento unilateral bra
zos y el brazo flexionado lateralmente. 

E. Pos. vertical movimiento horizontal brazos adelante con flexi6n cintura. 
E. Pos. vertical. Flexiones lent as de cintura. con manos en los tobilloll. 
E. Pos. sentada. Flexiones ritmicas de cintura. 
F. Arrodillada sentada sobre los pies, tronco inclinado adelante, manos en

trelazadas por detras de la e£palda, extensi6n dorsal con extensi6n bra
zos afuera. 

F. Acostada de frente brazo flexionado sobre el suelo, flexi6n dorsal mo
vimiento brazos afuera. 

F. Acostada de espalda, brazos laterales, ele~'aci6u tronco a posici6n sentada. 
D. Ejercicio atl6tico. 
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Plan NQ 3. 

D. Pequeiios saItos con flexi6n y extensi6n lateral de brazos. 
D. SaIto eon elevaci6n pierna atras y :apoyo punta de pie adelante. 
D. Flexi6n piernas en cuclillas, extensi6n rodillas. 
E. Pos. vertical piernas abiertas. TOr!;i6n tronco movimiento unilateral de 

brazos y el brazo libre flexionado lateralmente. 
E. Pos. vertical, flexiones altas eon lateralizaci6n de piernas, movimiento 

unilateral brazos afuera y arriba. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexio:nes laterales altas mano~ en la eabeza. 
E. Parada posici6n vertical. Una flexi6n de pierna y dos de cintura. 
F. Acostada de pecho flexi6n dorsal movimiento de brazos afuera, flexi6n 

rodillas. 
F. Sentada en cuclillas, punta de pies, manos apoyada5 en el suelo extensi6n 

de piernas hacia atras. 
D. Ejercicio atIetico. 

Cuarto y Quinto A1io: 
Plan NQ 1. 

E. Pos. vertical. MovimientoB suaves y fuertes de brazos acompaiiados con 
elevaci6n de piernas. 

D. Saltos en el lugar con separaei6n y uni6n de piernas. 
D. Pos. vertical. Movimiento piernas 3,tr3.8 y adelante con golpe de manos. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas. Flexiones laterales. 
E. Pos. sentada piernas cruzadas flexi6n lateral del tronco con manos a la nuca. 
E. Sentada piernas abiertas. Torsi6n tronco con movimiento oblicuo unila

teral de brazos. 
E. POB. vertical, piernas abiertas, flexiones ritmicas de cintura. 
F. ISentada piernas juntas flexionadas. Troneo inelinado adelante, extensi6n 

dorsal. 
F. POB. acostada, elevaci6n t~onco a posicion 5entada. 
D. Ejercicio atletieo. 

E. Pos. vertical. Movimientos verticales de brazos. 
D. Pos. vertical. Flexionefl y extension lateral de brazos. 

Plan NQ 2. 

D. SaItos con movimientos de piernas adelante y atras, por el frente y a 
los eostados. 

D. Firmes. Flexion pi ern as en euclilla!!, extensi6n rodillas. 
E. Sentada, extensi6n rodillas eon ayuda de manos. 
E. POB. vel·tieal, pierna5 abiertas. Flexi.on lateral troneo eon movimiento uni

lateral, brazos haeia adelante, abajo y afuera, arriba con apoyo lateral 
punta de pie. 

E. POB. arrodillada, torsi6n troneo movimiento oblieuo unilateral de brazos 
con el troneo horizontal y el brazo libre extendido apoyado en el Buelo. 
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E. Pos. vertical piernaB abiertas, flexi6n tronco oblicuo al frente. 
E. Pos. sentada piernas juntas extendidas, flexiones ritmicas de cintura. 
F. Pos. arro.dillada sentada Bobre los pies tronco inclinado adelante manos 

enlazadas detras de la espalda, extensi6n dorsal con extensi6n de brazos 
afuera. 

F. Pos. acostada elevaci6n tronco con brazos !I. posici6n horizontal, piernaB 
juntas flexionadas. 

D. Marcha comnn cantando. 

Plan NQ 3. 

E. POB. vertical. Rotaci6n simple de brazos. 
D. Pos. vertical, impulsos pendulares de brazo:s. 
E. Pos. vertical, rotaci6n doble de brazos. Movimiento piernas en forma de arco. 
D. SaIto con movimiento pierna en forma de arco. 
D. Pos. vertical. Media flexion de piernas con. elevaci6n de rodillas y brazos 

al costado. 
E. Pos. vertical. Flexiones laterales albs con apoyo lateral de la punta del 

pie. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas. Torsi6n tronco movimiento unilateral de 

brazos, tronco inclinado hacia adelall te con un bra zo descansando fle
xionado en la ~spalda, el otro flexionado 80bre el pecho. 

E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexi6n obli.cua del tronco, localizaci6n al
ternando pierna derecha e izquierda. 

E. Pos. vertical, flexiones profundas de cintu:ra. 
F. Inclinaci6n tronco adelante con lateralizaci6n de brazos basta la posi

cion angular y contracci6n de la espalda. 
F. Pos. acostada movimiento brazos adel~nte" levant[llldose a posici6n sen

tada en equilibrio, caida lenta. 
D. Marcha en punta de pie. 

G IMN ASIA CORRECTIV A 

Primer Aiio: 

Gimnasia Correctiva General. 
(Ejercicios para la buena postura). 

Ejercicios de cuello: flexi6n al fronte, lateral y atras. 
Ejercicios de hombros: elevar y bajar. 

Plan NQ 1. 

Plan NQ 2. 
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Gimna,sia Correctiva Genera]. 
Ejercicios para la buena postnra. 
Repa,so ejercicios plan anterior. 

Segundo Afio: 

Gimnasia Correctiva General. 
Repaso plan primer ano. 

• 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para In buena postvra. 
Cuello: idem plan 1er. ano. 

Rotaci6n y cireundueei6n. 
Hombros: elevar, bajar, eurvar, enderezar. 

Gimna,sia Correetiva Genenu. 
Repaso general. 

Tercer Afio: 

Giffillasia Correctiva General. 
Ejereicios para la buena postma. 
Repaso plan anterior 2,Q ano. 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 

6 de septiembre de 1949 

Plan NQ 3. 

Plan NQ 1. 

PlaB NQ 2. 

Plan NQ 3. 

Plan NQ 1. 

Plan NQ 2. 

Cuello: flexion al frente, lateral, atras, rotacion, circunducci6n. 
Circulo de 8. 

Hombros: elevar, bajar, eurvar, enderezar. 
Circunducciones. 

Gimnasia Correetiva General. 
Repaso. 

Plan NQ 3. 
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Cuarto y Quinto Ailo: 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 
Repaso plan tercer ano. 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 
Cuello: flexi6n, rotaci6n, circunduccion (repaso general). 

Plan NQ 1. 

Plan NQ 2. 

Plan NQ 3. 

Hombros: elevar, bajar, curvar, enderezar, circunducciones. 
Combinados: CueHos y hombros. 

a) Pos. lumbar fija. 
b) Pos. vertical. 

Primer Ailo: 

Postura correcta. 
Sentido del ritmo. 

GIMNASIA RtTMICA 

Caminar: ritmo, ensenanza, variaciones. 
Interpretaci6n de ritmos con ayuda de manos y pies. 
Creacion de los mismos. 
Ensenanza de correr. Ritmo. 
Tobillo variaciones. 
Piernas: contracci6n muscular, relajamiento-abil.-add. flex. y ext. Variaciones. 
Hombros: elev. bajar; curvar adelante; atras; circunducciones. Variaciones. 
Cabeza y Cuello: flex. y ext. circunducciou; rotaciones. Vari:1ciones. 
Pasos fundamentales de baile. 

Segundo Ailo: 

Postura correcta. 
Repaso plan primer ano. Caminar. Correr. Paso aalto. 
Tronco: Inspirar y eapirar. 
Lateral: extensi6n localizando en costillas. 
Interpretar.iful ritmos. 
Brazos: mov. elevar y bajar (frente, lateral y atras). 
Troneo: relaj amiento lateral: 5 movimientos. 
Pas os fundamentales de baile. 
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Tercer Afio: 

Poetura. eorrecta. 
Marehas ritmieas. 

6 de septiembre de 1949 

Movimiento looalizado en muiieeas, eoClos, hombros. 
Ejereieio: eabeza y cuello; eireunducci6n y rotaci1Sn. 
Tronco: posici6n sentada, ciraulo de bJrazos con flexion tronco. 
Corridas: derecha e izquierda. 
Tronco: de menor a mayor (relajamiento)-. 
Lateral: extensi6n lateral con desplllzamiento (localizaci6n cOlltillas). 
Posici6n sentada, hombro y brazo atras y vuelta (relajamiento). 
Pas os fundamentales de baile. 

Cuarto y Quinto Afio: 

Piernas: balanceos, cambio de frente, lateral, en circulo. 
Brazos y hombros: movimiento de oeho (relajamiento). 
Tronco: vuelta extension pecho. 
Correr en circulo, adelant~, atras, izquierda y derecha. 
Brazos: relajamiento. Balanceo, frente lateral y vuelta. 
Tronco: posici6n sentada, pierna-s una extendida oblicua adelante, otra 

flexion ada atras. Flexion y cxtensli6n tronco. 
Lateral: proyectar brazo derecho ab aj 00, eostado y frente, brazo izquierdo 

eostado y atras elevando en areo, arriba, rotaci6n tronco. 
Vuelta extensi6n cadera: localizaci6n en cadera. 
Pasos fundamentales de baile. 
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DmDCCI6N GENERAL DE INSrnUl(~OI6N RELIGIOSA 

CIRCULAR NQ 16/H149 

(Para los establecimientos ofidales) 

Est ablece normas par a Ill. t ramitaci6n, por pmte de los senor es profesores, 
de los pedidos de concent r aci6n 0 aIlllllent o de horas y cambios de t urno 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 
'l'engo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle d'e su gentileza, 

haga llegar esta Circular a cada uno de los profesores de Religi6n y de Moral 
de su establecimiento. 

LEOt..'TARDO E . BENiTEZ DE ALDAMA 
Director General de Instrucci6n Religiosa 

8e:6.or Profesor 0 P rofesora de Religi6n 0 de Moral : 
Tengo el agrado de dir igirme a usted, para comunicarle que to do 10 rela

tivo a concentraci6n 0 aumanto de horas, 10 mismo que 10 alusivo a cambios de 
turnos (matutino, vespertino 0 nocturno), deb era exponerse en forma clara y 
sintetica, 5610 por escrito. De este modo, se facilit:lI.ra el trabajo, para responder 
(.en 10 posible) a los d'eseos de los profesores, de :merte que Ill. enseiianza de la 
Religi6n y de Ill. Moral, se imparta con Ill. mayor eficacia. 

N o olvide consignar los datos siguientes: 
Apellido y nombre ....... . ............ . .... . .... . ... . ............. . ... ..• • 
Domicilio .. . ..... ... . . .......... . .................. T. E ... .. ............. . 
Horas que dicta 0 cargo .... . ...... . ..... . .. . ........ de Religi6n o/y Moral 
Curso ....... . . . .... . . .. ............... .. ... . . Turno ... . ..... . . . .. . .. . . . . 
Establecimiento en que dicta ... ........ .. ........ . ........... . .... .. ... . . . 
Establecim~ento en que desea dictar . . .. . ........ . .. .. .......... . .... . ... . 

La Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa aprovecha esta oportunidad 
para felicitar a los profesores de Religi6n y de Moral, cuyo espiritu apost61ico 
y sobrenatural se manifiesta cada dia mas, a trav-es de la corl"esponaencia que 
se recibe en esta Dependencia. 

Por medio de ella, se aprecia el celo con que el profesorado (en general) 
pospone ventajas personales, egoismos y comodidades con el objeto de que Ill. 
instrucci6n r eligiosa y moral den 'en ]a prac tica los mejores resultados. 

Es evidente que la preparaci6n del profesomdo y sobre t odo el ejemplo 
vivo y diario, son los medios mf\s aptos para obtener la finalidad integral de 
esta enseiianza. 

.r 
LEo...'T ARDO E. BENiTEZ DE ALDAMA 
Director Generall de Instruccion Religiosa 

INFORMACIO JES V ARIAS 

La Sociedad P cdag6gica Argentina celebI'll. BU primer a sesion 

Viernas 26 de agosto de 1949. - En el sal6n d.e actos del Colegio Nacional 
de Buenos Aires, eelebra su primera sesion ordinaria Ill. Sociedad Pedag6gica 
Argentina, entidad de reciente creaci6n que se dispone a estu diar y encarar la 
solucion de diversos problemas r claclonados con Ill. pedag gia nacional. A Ill. 

r euni6n, que es presidida por el ministro de Educaci6n, doct or Oscar IY anisscvich, 
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asiste un elevado numero de e-ducadores pertenecientes a la enseiianza primaria 
y secundaria. 

Abre la sesion 61 titular del Ministet'io de Educacion para referirse a los 
propositos que inspiraron la creacion de lao Sociedad Pedagogica Argentina y el 
vasto plan de labor que se propone desarrollar en favor de la educacion del 
pais. Seguidamente esboza sus puntos de vista sobre los problemas a que se V'8 

encarado el alumno primario en su transito a la escuela secundaria, refirien
dose por Ultimo ala. didllCtica actual y a sus diversas expresiones tecnicas. 
A continuacion, el presidente de la COmisi6n, doctor Juan Cassani, lee lOll tituloB 
de diversos trabajos enviados por docent-es de todo el pais para ser tratados 
por la Sociedad, y pasa a considerar el primer punto del orden del dia denomi
nado "Coordinaci6n didactica de la ensefianza primaria con la enseiianza me
dia", que aborda des de el angnlo de la ense;iianza secundaria para presentar a con
sideracion de la asamblea una solucion que a su juicio permitira allanar las 
dificultades a que se ve enfrentado el nino euando abandona la -escuela primaria 
para iniciar la secundaria. 

Sobre el mismo problema, pero encaralo.dol0 desde el angulo de la ensenanza 
primaria, habla 1a doctora Emilia Dezeo de Munoz, suscitandose, finalmente 
un debate en el que participan la mayorilL de 10s presentes. 

Agotado el tema, lle confirma, hasta :finalizar el corricnte ano, a 1a actual 
Comisi6n provisoria de la Sociedad. 

Para asistir a la sesi6n de clr..'llsura del Seminario de Alfabetizaci6n y Educaci6n 
de Adultos, viaja a Rio de Janeiro el 8ecretario General del Ministe'rio de 

Educacil6n 

Lunes 29 de agosto de 1949. - Con el fin de asistir a las ultimas reuniones 
y a la solemn's sesion de clausura del Seminario de Alfabetizacion y Educacion 
de Adultos que funciona actualmente en Quitandhina, Petropolis (Brasil) pro
movido por la UNESCO y porIa Organiz:acion de los Estados Americanos, con 
el auspicio del Gobiorno del Brasil, parte des de el aerodromo de Mor6n €I se
oretario general del Ministerio de Educacion y presidente de la representacion 
del gobierno argentino al citado Seminarieo, profesor Carlos Frattini. 

"ARBOLADO DE LA CONS'TITUCI6N" 

1.210.000 arboles han sido planta.dos durante 1a actual campana de reforestaci6n 

La Comision Nacional de E,ducaci6n Porestal que preside el senor ministro 
de Educacion, docwr Oscar Ivanissevich, ha dado a conocer 130 obra realizada 
en todo el pais con motivo de la campau.a de reforestacion, iniciada el 23 de 
julio proximo pasado con 01 "Arbolado die la Constitucion". AI 31 de agosto 
han side plantados en toda la ext·ension de 130 Republica 1,210.000 arboles, in dice 
elocuente de la efectividad y e1 entusiasmo con que ha trabajado la Comision 
y del calor 1l0pular con que ha sido recibida esta plausible iniciativa. 

Del total de arboles ya plantados, 300.000 10 han side ~n cuarteles y bases 
del M:inisterio de Ejercito; 45.000 en aElrodromos y bases del Ministerio de 
Aeronautica y 5.000 en bases navales mUitares del Ministerio d'e Marina. La. 
Comisi6n ha cooperado tambien en 130 campana de reforestacion del territorio 

• 



- 1858-
BOLETtN DE COMUNICACIONES [NQ 65 6 de septiembre de 1949 

de La Pampa y de la provincia de Catamarca a cuyas autol'idades ha entregado 
190.000 y 200.000 retonos, respectivamente. Asimismo se han distribuido a escue
las e institutos de· ensenanza dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nacion, a municipalidades, comisiones de fomento, etc., otros 470.000 ejemplares 
de eucaliptos, paraisos, fresnos, robles, acacias, lapachos, tip as, casuarinas, pi
nos, olmos, morel' as, algarro bos, cipreses y ligustro para cercos. Por otra parte, 
a la Direcci6n General de Combustibles S61idos Mincrales se Ie remitiran 2.000 
plantas eon destino al yacimiento de Rio Turbio. Esos ejemplares los oentregara. 
la Estaci6n Experimental de Caiiad6n Leon (Territorio de Santa Cruz) y han 
sido cedidos porIa Direccion de Estaciones Expel'imentales <leI Ministerio de 
Agricultura de la Nadon. 

En esta importantisima campana merece seiia.larse muy especialmente Ia 
contribuci6n de la provincia doe Buenos Aires que ha ofrecido 1.000.000 de plantas 
de sus viveros, y el gesto del senador nacional docltor Alejandro Mathus Hoyos 
quien ha cedido una importante cantidad de moreras de su finca "El Sauce" para 
ser distribuidas a las escuelas de Ia provincia de M:endoza. 

La Comision de Huertos Escolares, dependientes del Ministerio de Educacion, 
presenta un novedoso stand en el local de exposicilones de la Sociedad Rural 

Con el fin de divulgar sus propositos entre el pueblo, la Comisi6n de Huer
tos Escolares, dependiente del Ministerio de Educacion, ha inaugurado en la 
exposiei6n de la Sociedad Rural, en Palermo, un novedoso "stand", donde 8e 
presenta una pequena huerta similar a las que se dispone difundir entre 108 
escolares de todo el pais. El "stand", que pOl' su atrayente presentaci6n es vi
sitado por gran cantidad de !publico, es una muestra practica de 10 que los ninos y 
las personas mayores pu&den realizar en pequeno eSlpacio, pnra beneficio de 
1a salud y de la economia individual. Alli se distribuyen volantes y foIletos en 
los que se explica detaIladamente la forma de iniciar a los j6venes en la 
practica de la horticultura, que serviran para oriental' y asesorar a los nmos 
mayores de diez anos, a quienes se les entregara g:ratuitamente semillas a fin 
de fom entar tambien la formaei6n de huertas familiares. 

La Comisi6n de Huertos Escolares tiene disp'uesto inaugural', en 10 que 
resta del presente curso lectivo, IIlO menos de 250 huertas en otras tantas es 
cuelas de tono el ipais. 

Toda la correspon<iencia 0 pedido de inforrnes rtllacionadoB eon e1 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Edueaci6n, deb erA 
dirigirse a "Seeretaria General -Oficiua del Boletin de Comuniea
ciones"- Rodriguez Pen a 1881, Buenos Aires. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 65 

6 de septiembre de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJ:I!~CUTIVO NACIONAL 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N V ARIOS 

DECRETO N9 20624 (1) 

P lltOMOCIONES DE PERSONAL 
(PARTIDA P RINCIPAL 3) 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

VISTO, 
Que el Decreto NQ 17492 del 25 de julio de 1949, dispone un nuevo ajuste del 

Presupuesto del Anexo 15, Consejo Nacional de Educaci6n, modificando las asig
liacioncs del personal de ch6fcres que revista en la Partida Principal 3, Parcial 
1 de aquel Anexo y, 

CONSIDERANDO, 
QU<6 es necesario l·egularizar la situaci6n de revista del l·eferido personal 

y de conformidad con 10 propuesto por el 13enor MinistI·o de Educaci6n de la 
Naci6n, 

El P residents de la Nad6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de Ofie,al 59 (Partida Principal 3), Ch6fe
res -con asignaci6n mensual de SETECIEN'rOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 700 .- m/ n.)-, a los siguientes Ofieiales 7Q: 
MARCELINO GUMERSINDO VAZQUEZ ALONSO (Class 1893, D. M. 2, M. 

1. 171.420) . 
:MANUEL SAN MAR'TiN (Clilse 1889, D. M. 2, M. 1. 172.958) . 

Art. 29 - Promuevese al cargo de Oficial 69 (Part ida Principal 3) , Ch6fe
res -can asignaci6n mensual de SEISCIE TOS CINCUENTA PESOS :MONEDA 
NACIONAL ( 650.- m/n.)-, a los siguientes Oficiales 8Q

: 

ANTONIO SANTANA (Clase 190·1, D. M. 4, M. 1. 450.956) . 
MANUEL LOPEZ TORR6N (Clase 1891, D. M . 4, M. 1. 536.802) . 
JUAN MANUED RODRiGUEZ (Clase 1909, D. M. 3, M. 1. 339.562). 

(1 ) Publicaci6n di8puesta por resoluci6n rec,&! da en el Exp. 19040\P\949 . 
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Art. 39 - Promuevese al cargo de Oficial 79 (Partida Principal 3) , Ch6-
feres -con asignaci6n mensual de SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
( 600.- m/ n.)-, a los siguientes Oficialcs 9Q; 
ALFREDO JOSE SANDA (Clase 1907, D. M. 3, M. I. 275.843). 
HUMBERTO PEDRO GHIRLANDA (Clase 1898, D. M. 1, M. I. 46.592). 

Art. 49 - Promu6vese al cargo de Oficial 89 (Partida Principal 3), Ch6-
feres -con asignaci6n mensual de QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MO· 
NEDA NACIONAL ($ 550.- m/ n )-, a los siguientes Auxiliares May ores; 
ELEUTERIO LLOPIS (Clase 1901, D. M. 4, M. I. 426.589). 
JOSE LLOPIS (Clase 1903, D. M. 3, M. I. 388.514). 
JOSE MARiA ESPERANTE (Clase 1893, D. M. 1, M. I. 64.811 ) . 
MATEO LOSASSO (Clase 1914, D. M. 4, M. I. 552.554). 

Art. 59 - Promuevese al cargo de Ofieal 9Q (Partida Principal 3), 
Ch6feres -con asignaci6n mensual de QUIXIEN'l'OS PESOS MONEDA NA· 
ClONAL ($ 500.- m/ n)-, a los siguientes Auxiliares Principales; 
ViCTOR HUGO PLACIDO IRINEO ROMANO (Clase 1917, D. M. 68, M. 

I. 1.499.693). 
FIDEL OTERO (Clase 1903, D. M. 1, M. I. 1.672.779). 
JD.uIO VEGA (Clase 1909, D. M. 2, M. I. 1.727.313). 

Art. 69 - Promuevese al cargo de Auxiliar Mayor (Partida Principal 3), 
Ch6feres -con asignaci6n mensual de CUATROCIErNTOS CINCUENTA P ESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 450.- m/ n.)-, a los siguientes Auxiliares 19; 
ANGEL SANCHEZ (Clase 1904, D M. 2, M. I. 1.7B1.368). 
LUIS ALBERTO CASACCHIA (Clase 1918, D. M. 2:, M. I. 273.623 ) . 
ESTEBAN GUALDA (Clase 1913, D. M. 43, M. I. g.767.920). 
ENRIQUE HUMEoERTO IPPOLITO (Clase 1926, D. M. 3, M. I. 4.329.064), Y 

a los Auxiliares 2Q; 
GUILLERMO DEMETRIO ClLIONE (Clase 1916, D. M. 1, M. I. 140.417) . 
SANTIAGO CAVIGLIA (Clase 1887, D. M. 2, M. I. 171.656). 
JOSE MARfA E'ELACH (Clase 1917, D. M. 1, M. L 568.736) . 

Art. 79 - Las presentes pl'omociones comenza'ran a regir a partir del 1(> 
de agosto de 1949, conforme 10 establecido en el Art. 49 del Decreto NQ 17.492 
del 25 de julio de 1949. 

Art. 8Q - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y achlvese. 

(1"dn.); PER()~ 

Oscar Ivauidsevich 

DECRETO N9 20315 (2) 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

NOMBRAMIEN'TO DE AUXILIARES 3ros. 
(PARTD)A PRINCIPAL 4) 

Atento que deben proveerse cargos de Auxiliares 39 (Partida Principal 4), 
porteros, que se encuentran vacantes en el Consejo Nacional de Educaci6n y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la 
Naci6n, 

(2) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rcca!da en el Exp. 190HIP1949. 

• 
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El Presidente de la Na.ci6n Argentina 

DECRE'fA:: 

Art. 1Q - N6mbrase en las ellcuelas que se indican, titulares de un car' 
go de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), porteros -con asignaci6n de mensual 
de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.
m/n.)-, a las siguientes personas: 
JOSEFA CRESPO de BURGOS (CMula de Identidad NQ 3.664.028, Policia de 

la Capital Federal), para la NQ 5 del Consejo Escolar 13Q. 
MARfA KARAMAN de BOGISIC (CMula de Identidad NQ 3.812.304, Policia 

de la Capital Federal), para la NQ 19 alel Consejo Escolar20Q, 
ERNESTO OVIEDO (Clase 1930, D. M. 38, M. 1. 6.324.876), para 130 NQ 2 del 

Consejo Escolar 14Q. 
ISIDORA AGRIPINA VIOLA de ANDRADA (CMula de Identidad NQ 2.130.857, 

Policia de la Capital Federal), para la NQ 11 del Con-sejo Escolar 199 . 

GUILLERMO CESANELLI (Clase 1914, D. M. 14, M. 1. 700.872, CMuia de 
Identidad NQ 2.829.885, Policia de la Capital Federal), ordenanza, para 
la Orquesta de Musica Popular, en reemplazo del sefior Jose Ismael 
Branchini (Clase 1924, D. M. 16, M. 1. 873.809), cuya designaci6n se 
deja sin efecto pOl' no haberse present;ado a ocupar su cargo. 

Art. i Q - Co muniquese, pu bliquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro N·acional y archi vese. 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 20{)26 (3) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

ASCENSO A DIRECTORA. 
- E;D'ENOS AIRES - MENDOZA -

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 
Atento que doebe proveerse la direcci6n de la ellcuela NQ 190 de Mendoza 

que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

EI Presidente de la Nacil6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - PromU6vese al cargo de directora de la escuela NQ 190 de Moen· 
doza, a la maestra de la NQ 67 de Buenos Aires, senora NOEM1: PIZARRO de 
HIGGISON (CMula de Identidad NQ 29.290, Policia de la Provincia de Mell' 
doza) . 

. rt. 2Q - Comuniquese. publiquese, an6tese, deso a la Direcci6n General 
del R~gistro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

(3) Publieaei6,. dispuesta POl' resoluei6n recB(da en el Exp. 190421B1949. 



- 188a
BOLETfN DE RESOLUCIONES N9 65 6 de septiembre de 19411 

DECRETO NQ 20~61' (4) 

BuenDS Aires, 24 de agostD de 1949. . 

AS(JENSO A DIRECTOR. 

- CORDOBA -

AtentD que debe proveerse la direcci6n de 1I~ escuela NQ 363 de CordDba, 
que 8e encuentra vacante y, de confDrmidad con 101 prDpuellto pDr el sefiDr 
llinistrD de Educad6n de Ill. N aci6n, 

El Presidente de Ill. Naci6n .Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - PrDmuevese al cargD de directDr de la escuela N9 363 de C6r
dDba, 301 Ticedirector de la N9 264 de la misma provincia, sefiDr GASTON RENE 
BALTHAZAR (M. I. 2.959.462, D_ M. 46, Clase 1920). 

Art. 29 - Oomuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General 
del Registro Nacional y arcbivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 203lf (5) 

BuenDs Aires, 26 de ngosto de 1949. 

ASCENSO A VICEDIRECTOR. 
- CORDOBA-

Atento que d'lbe prDveerse la vicedireecion CLe la escuela N9 36 de C6r
dDba., que se encuentra vaeante y, de confDrmid!ad con 101 propuestD por el 
sefiDr Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de Ill. Naci6n A:rgentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de vicedirector de la 6llcuela NQ 36 de C6r
dDba. al maestro de In N9 109 de la misma prDvincia., sefior HORACIO LUIS 
MAGALDI (M. I. 2.692.769, D. M. 42, Clase 1910). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anatese, dese a la Direcci6n General 
del RegistrD N acional y archivese. 

(FdD.): P}<;R6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 20259 (6) 

Brllenos Aires, 24 de agosto d,c 1949. 

ASCENSO A DIRECTORA. 
-- MENDOZA-

Atento que debe proveerse la direccion de Ill. escuela NQ 213 de Mendoza 

(4) Publiraci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 19039101949. 
(5) Publicaci6n diFpuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 19046101949. 
(6] Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en eJ. Exp. 190471M1949. 
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que se encuentra vacante y, de conformidad Iwn 10 propuesto por el sefior :Mi
nistro de Educaci6n de la Naei6n, 

EI Presidente de la. Nacil6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo de directora de la escuela NQ 213 de Men
doza, a la maestra de la NQ 9 de la miama provincia, senora DORA FRAN
ClSCA LONNE de ESCALES (Cedula de Idelltidad NQ 115.794, Policia de 
Rosario, Provincia de Santa Fe). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6Iese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar lvanissevich 

DECRETO NQ 20621 (7) 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

ASCENSO A DIRECTOR. 
- SANTA }'E -

Atento que debe proveerse la direcci6n de In. escuela N9 308 de Santa Fe, 
que se encuentra vacante y, de eonformidad eon 10 propuesto por el sefior Mi
nistro de Educaci6n de la Nad6n, 

El Presidente de la Nacil6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 308 de Santa 
Fe, al maestro de la N9 57 de la misma provincia, sefior JORGE MANUEL 
CARCEDO (M. 1. 3.693.686, D. Y. 33, Clase 192~ , Cedula de ldentidad nOme
ro 190.893, Policia de Rosario, Provincia d'e Santa Fe). 

Art. 29 - Comuniquese, pnbliqnese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del R egistro Nacional y archivese. 

(Pdo.): PER6N 
Oscar I vallissevich 

DECRETO NO 20318 (8) 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

ASC'ENSO A VICEDIRECTORA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Atento que debe proveerse la vicedirecci6n de la escuela NQ 121 de San
tiago del Estero, que s-e encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesh 
por el sefior Ministro de Educaci6n de la Na.ci6n, 

(7) PublicIlci6n dispuesta por resolnci60 reca!d .. en el Exp. 19038181949. 
(8) Publicaci6n dispuesta por resolnci6n reca!,ia en el Exp. 19037181949. 
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E1 Presidente de 120 Nadon Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo de vicedirectora de 10. escuela NQ 121 de 
Santiago del Estero, a la maestro. del mismo establecimiento, senora ADELA 
FILOMENA CARRANZA de OCCHIUZZI (CMula de Identidad NQ 85.834, 
Policia de R05ario, Provincia de Santa Fe). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anoteStl, dese a III. Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 20262 (9) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

ASOENSO A DIRECTORA. 

- TUCUMAN-
Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 

Atento que debe proveerse 180 direccion de la escuela NQ 360 de Ia Pro
vincia de Tucuman que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 pro
puesto por el seilor Ministro de Educacion de la Naci6n, 

El Presidente de 180 Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese 801 cargo de directora de 10. cscuela NQ 360 de 10. 
Provincia de Tucuman, a la maestra de Ia NQ 203 de 10. misma jurisdiccion, 
senorita MATILDE FILOMENA VALDEZ (CMula de Identidad NQ 8.772.302, 
D. M. 56, Clase 1914, CMula de Identidad NQ 4,7.987, Policia de 10. Provi'ncia 
de Tucuman). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 180 Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

SECCI6N TERRITOHIOS 

DECRETO NQ 20625 (10) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

ASIOENSO A DIRECTOR. 
-NEUQU~N -

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 
Atento que debe proveerse 10. direceion que se encuentra vacante en 10. 

escuela NQ 14 del Territorio Nacional de Neuquen y, de conformidad eon 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 10. Nacion, 

(9) Publi c8ci6n dispuesta par resaluci6u rera!da en el Exp. 190451T1949. 
(10) Publicaci6n dispuesta par resoluci6n reca!da e:n el Exp. 190431N1949. 
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El Presidente de lao Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Promuevese al cargo de director de 130 escuela NQ 14 dsl Territo· , 
rio Nacional de Neuquen, al maestro de la NQ 76 del mismo territorio, senor 
JUAN LORENZO JORGE (M. L 1.583.017, D. M. 65, Clase 1921). 

Art. 39 - COllulliquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Rcgistro Naciollal y arehlvese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

SECCIONES VARIAS 

DECRETO NQ 20m33 (11) 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTA FE - O. FEDERAL 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra para las aetividades peri· 
escolares que se encuentra vacante en la escuela NI;> 3 del Cousejo Eseobr 109 

y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la 
Naei6n, 

El Presidente de la Nac:l6n Argentina 

DECTIETA: 

Art. II;> - N6mbrase en 130 eseuela NI;> 3 del Consejo E.,;eolar 101;>, titular de 
un cargo de maestra para las activitlades periescolares -con asigllacion men· 
sual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA ::-l"ACIONAL ($ 400.- m/n.)-, 
a la senora INES PASSACANTANDO de VELAZCO (Cedula do Identidad 
NQ 917.739, Policia de 130 Capital Federal), quien deb era cesar como maestra 
en 130 escu('la NQ 124 de Santa Fe. 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiqucse, an6tese, dese a 130 Direcci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N TERRITORIOS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- SANTA ORUZ -

- Exp. 18371/S/949. - Visto que en la eseueln. NQ -1 de Santa Cruz. 00 

encucntra vacante un cargo de maestI'a, 

(ll) PubJicad6n dispuesta por resoluci6n rec"ldJt on el Exp. 10041\8\949. 
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El Ministro de Educl:.ci6n. de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la e£euela NQ ,:I, de Santa Cruz, a la maestra de 
la NQ 12 del mismo territol'io, senora JOSEFINA ANTONIETA LUISA SU
MICH de CAMPOS_ 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVIOH 

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
- Exp. 18372/ M/949. 

TlltASLADO DE MAESTRAS. 
C.. FEDERAL - SANTA FE 

El Ministro de Educaci6n de Is. Naci6n 

RESUELVE: 

Trllsladar, a su pedido, a las siguientes maestras: 
HELVIA LIZZA de RODRiGUEZ, de la eseuela NQ 10 del Consejo Eseolar 69 , 

a la NQ 10 del Consejo Eseolar 18Q. 
ELENA CELIA LESTARD de ARIAS, de la escuela NQ no de Santa Fe, a 1:1 

NQ 23 del Consejo Escolar 12Q. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

Es copia fiel de las resoluciones acloptadas en los expedicntes y 
fcc has indicados en cada caso. 

O. :So de E . .'r. GrAficoB·Ex\l. 20338-T·945 

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

ALBERTO BRITOS MUflOZ 

SECRBTARIO GENERAL 
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REPuBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETfN DE COMUN][CACIONES N° 66 

9 de septiembre de 1949 

LEY 13. ,548 

ESTABLECE LA DEPENDENCIA E INTEGRACI6N DE VARIOS 
ORGANISMOS DElE. ESTADO 

SANCIONADA : 11 DE AGOSTO DE 1949. 
PROMULGADA: 24 DE AGOSTO DE 1949. 

POR CUANTO: 

El Senado. y Ca.mara de Diputaclo.s de' la Nacion Argentina reunido.s en 
CDngreSo., sanciDnan co.n fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Jill Instituto Argentino de PrDmo.cion del Intercambio., la 
Junta Nacio.nal de Carnes y la CDmision NaciDnal de GranDS y ElevadDres 
cumpliran SUS funciDnes bajo. la dependencia del Ministerio. Secretaria de Estado. 
de ECo.nDmia. 

Articulo. 29 - EI CDnseja NaciDnal de 1~ducaci6n pasar a. a depender directa
mente del MinisteriD Secretaria d e E st ado de Educaci6n, como. Direccion Ge
n eral de E nseiianza P rimaria. 

Articulo. 39 - El Ministerio. Secretaria de Estado. de Defensa Nacional 
co.ntara para el cumplimientD de tlU mision CDn el Estado. Mayor de CDDrdina
cion; la Secretaria del CDnsejD de Defensa NaciDnal; el CDmandD General del 
InteriDr; CDn excepcion del Cuartel Maestre General del InteriDr y sus depen
dencias; la Direcci6n General de FabricaciDD,es Militares y damas DrganismDs que 
establezca el PDder EjecutivD. 

Articulo. 49 - Deroganse las disPDsiciDlles legales que tie Dpongan a la pre
sente ley. 

Articulo. 59 - CDmuniquese a1 PDder E;jecutivD. 

Dada en la Sala de Se.siones del Congreso Argentino. en Buenos Aires. a once de ago5to 

de mil novecientos cuarenta y nueve. 

J. H . QUIJANO 
AibertD H. Reales 

H. J. CAMPORA 
Rafael V. GDnzalez 

DIf1ECCION DE 

IN FOR. ACIONl:S BIB OH:CA Y ESTAOISTlCA 
BUENOS AIRES 
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BuenQs Aires, 24 de agQstQ de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA N ACION 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Decreto N'1 20.201 

POR TANTO: 

9 de se.ptiembre de 1949 

Tengase PQr ley de la Naci6n, cumplase, cQmuniquese, publiquese, dese a 
Ill, Direcci6n General del RegistrQ Nacional y 3~rcbivese. 

PERON 
Angel G. Borlenghi 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSE&ANZA T~C:N'roA 

DEORETO N'1 20,685/1949. - Dispone 13 transfQrmacion de Ia Escuel~ Indus
trial --CicIo Ba,sico- "Ambrosio Olmos" de Rto 
Quarto (Provineia de Cordoba), en Escueia In
dustrial (CicIo Medio), Industrias de la Avia
ci6n. 

BuenQs Aires, 27 de agQsto de 1949. 
Visto el expediente DD/ 184/947 de los Registros de la Direcl!i6n Genel'al de 

Ensefianza Tecnica del Ministerio de Educaci6n, referente a la reestructuraci6n 
de la ensefianza que se imparte en la Escuela Industrial -CicIo. BasicD- "Am
brosio. Olmos" de Rio. Cuarto (C6rdQba), para Drientarlas hacia las practicas de 
las industrias de la aviaci6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que los estudios efectuadDs y el juiciD emitidQ pDr la CQmisi6n interministe

rial DPQrtunamente designada, aCDnsejan Ill, transformaci6n actual del estable
cimiento de €nsefianza de que se trata, aCDmQdan.dDIQ a indispensables exigencias 
tecnicas; 

Que el incremento. y desarrollo. alcanzadQ en los ultimDS allOS por la indus
tria en general y en mQdD particular, la aerQnautica, acrecienta IQS requerimien
tQS de manQ de o.bra especializada, especialmente en ]a ZQna de influencia de la 
precitada Escuela, dQnde asimismQ se halla en funcionamientQ el Taller RegiQnal 
de Aviaci6n dependiente del MinisteriQ de Aeroniutica; 

Que para cumplir CQn las exigencias sefialadas y resQ]ver sus prQblemas 
especificos es precisQ prQPQrciQnar lQS elementoi3 adecuadQs, CQntribuyendQ CQn 
Ill, d'ormaci6n de QbrerDS capacitadQs, para que, resPQndiendQ a aquella Qrientaci6n, 
sean garanfizadas las sQluciQnes de €stQS prQblemas fundamentales en plena 
eVQluci6n; 

PQr ellQ, teniendo en cuenta que en el Ajust e de Presupuesto aprQbadQ PQr 
decretQ N'1 17.491 del 25 de julio. ultimo., se cont'~mplan IQS cargQs y hQras nece
sarias para concretar esta transfQrmaci6n y de CQnfDrmidad con 10. aconsejadQ 
PQr el sefiQr MinistrQ de Educaci6n, 
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• 

El Presidente de 130 Nacion Argentina 

DECRE1rA: 

Art. 1 Q - Transf6rmase 130 actual Escuela Industrial -Cicio Basic~- "Am
brosio Olmos" de Rio Cuarto (Cordoba), I~n ESCUELA INDUSTRIAL (CICLO 
MEDIO) -INDUSTRIAS DE LA AVIACI6N- "AMBROSIO OLMOS", de Rio 
Cuarto (Cordoba), e implantase para 130 misma, el plan de estudios tipo vigente 
para "Indus trias de 130 Aviacion", conteniolo en el decreto NQ 9.078 de fecha 31 
de marzo de 1948. 

Art. 2Q - El presente decreto &6ra refrendado pOl' el sefior Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a 130 Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSE:ftANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

Autoriza. a los rectores y directores de los establecimientos dependientes del 
Ministerio de Educacion para permitir que los alumnos que no hubiesen sido 
calificados con dos notas en el segundo ter:mino lectivo, puedan serlo hastru el 17 

de septiembre proximo 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
Exp. 260.151/49. 

VISTO: 
Que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias en vigor, corresponde 

calificar a los alumnos pOl' 10 menos dos "eces en cada una de la~ asignaturas, 
pOl' termino lectivo; 

ATENTO: 
A que, como consecuencia del asueto recientemente dispuesto, pOl' razones 

de caracter sanitario, en determinados CBLSOS no ha sido posible cumplir con 
dicha exigencia, y 

CONSIDERAINDO: 
Que conviene adoptar una medida de orden general que con temple 130 S1-

tuacion de referencia, 
POl' ello: 

El Ministro de Educa.ci6n 

RESUELYE: 

1 Q - Autorizal' a l~s senores Rectores y Dil'ectol'es de los establecimientoB 
depcndientes del Ministerio de Educacion, ]para permitir que los alumnos que no 
hayan sido calificados con dos notas en el .segundo termino lectivo, puedan serlo 
hasta el 17 de septiembre proximo. 
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2Q - La presente disposici6n no altera la fecha de vencimiento de dicho 
termino con respecto a los alumnos que hayan sido calificados con las dos notas 
reglamentarias exigidas para cada asignatura. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANLSSEVICH 

ENSE:&ANZA T:l:CNICA 

Encomienda Ill. Direcci6n de la E scuela P rofesional de Mujeres, de Ceres (Pro
vincia de Santa Fe), a lao Secretaria de dicho Elstablecimiento, mientras no Ill. 

asuma Ill. actual directora interina 0 el Pod'~r E jecutivo designe titular 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1949. 
Exp. 126.339/49. 

Vis to las presentes actuaciones por las que Ill. Directora .organizadora de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Ceres (Santa F'e) sefiorita Marta Giez, solicita 
licencia, sin goce de sueldo, por tiempo indeterminado; atento que la misma no 
se encuentra comprendida en las prescripciones d,el decreto NQ 23.942 'de f echa 4 
de septiembre de 1947, en virtud de estar desempentmdose con caract er interino; 
considerando justificadas las razones que alega Ia recurrente, por cuanto al no 
haber side aun confirmada en dicho cargo, debe reintegrarse a su puesto titular 
de Directora de la Escuela Provincial de Ofici08 para Mujeres y del Hogar de 
San J usto (Santa Fe); teniendo en cuenta que .oportunamente se ha presentado 
301 concurso para proveer cargos directivos, a 10 que se agrega el hecho de venir 
ocupando el meneionado cargo desde el ano 1947 y de conformidad con 10 dicta
minado por Ia Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, 

EI Ministro de EducILci6n 

I 

RESUELVE : 

1Q - Encomendar la Direcci6n de Ia ESCUELA PROFESIONAL DE MU
J ERES DE CERES (Santa Fe), a la actual Sec~r etaria sefiorita IRENE EULA
LIA CATALINA BONETTO (M. 1. 1.118.436, Cedula de I dentidad NQ 73.058, 
P olicia de la Provincia de Santa Fe), en tanto no se desempefie la senorita 
Mar ta Giez -designada interinamente por decreto de fecha 1Q de abril de 1947-
o el Poder Ejecutivo nombre titular. 

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

OSCAR IV ANISSEYICII 

VARIAS 

Aceplta Ill. renuncia del doctor Raimundo Salvat aJ cargo de Subdirector cie 
Asuntos Legales del Ministerio y Ie agrlaiece los importantes servicios prestados 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

VISTO: 
L a renuncia que 301 cargo de Subdirector cie Asuntos L egales formula e1 

doctor Raimundo Sal vat; 
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El Ministro de :Educaci6n 

RESUELVE: 

9 de septiembre de 1949 

lQ - Aceptase la l'enuncia qu~ aJ cargo de Subdirector de Asuntos Legales 
de este Departamento, formula el doctor ItAIMUNDO SAL V AT, dandosele , las 
gracias por los impol'tantes servicios presta.dos. 

2Q - Comuniquoese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio 
y archivese, 

OSCAR IV ANISSEVICH 

l'ija 1a fecha en que e1 senor director general de Administracion del Ministerio, 
cont~or publico don ATILIO M. BARAGIOLA, debe hacerse cargo de la 

Direccion de Administracion del ex-Oonsejo Naciona1 de Educacian 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1949. 
Visto que la Ley NQ 13.548, por su articulo 2Q, establece que el Consejo Na

cional de Educacion, pasara. a depender directamente de este 11inisterio, con la 
designacion de Direcci6n General de Enseiianza Primaria, 

E1 Ministro de :Eduoaci6n 

RESUELYE: 

lQ - Fijase el dia 6 de septiembre a las 9 y 30 horas, para que el senor 
director general de Administl'aci6n del Ministerio, contador publico don ATI
LIO M. DARAGIOLA, se haga cargo de la Direccion de Administracion, del ex
Consejo N acional de Educaci6n. 

2Q - Comuniquese y pase a la Direcci6n General de Administraci6n a sus 
efectos. 

OSCAR IV Al\TISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DffiE CCI6N GENERAL DE E N SEN"ANZA TECNICA 

CIRCULAR NQ 123/1949 

-SintetizaliLa-

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos) 

Transcribe la resoluci6n ministerial del 8-VIII-1949, que dispone la sus
pensi6n de las tare as escolares en los establecimientos de ensenanza dep~ndien
tea del Ministerio y del Consejo Nacional de Educaci6n (Ver Boletin de Comu
nicaciones NQ 60, pag. 1684). 

• 
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CIRCULAR NQ 124/1949 

9 de s-eptiembre de 1949 

(Para las escuelas de maestros llormales regionales) 

Remite los "Programas de Educaci6n :F1sicl"J para varones de las escuelas normales 
regionales y las instrucciones para BU apliC:lci6n", aprobadas por resoluci6n 

ministerial del 25-VII-1949 (*) 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole, a sus efectos, los pro

gram as de Educacion Fisica para varones y las Instrucciones para su aplicacion, 
de los que deberan tomar debido conocimiento los Profesores respectivos. 

:FEDERICO N_ DEL PONTE 
Director General de Ensenanza Tecnica 

INSTRUCCIONES PARA LA APIlICACI6X DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACI6N FfSICA PARA V ARONES EN :LAS ESCUELAS DE MAESTROS 

NORMALES REGIONALES 

I. - La educaci6n fisica en la cdad juyenil debe contribuir a la formaci6n 
integral del ser, fijandos~ como objetivo propio el desarrollo arm6nico del 
ser. 

En las escuelas de Maestros Normales Regionales cuyo fin es el de formar 
maestros con preparacion general y practica capacitados para actual' con efi
eiencia en los medios rnrales y urbanos de poca poblacion, la educaci6n fisica 
ademas de los objetivos que Ie son especificos, tiende a capacitarlos para la en
senanza practica de la educacion f~sica en lal) escuelas primarias. A tal efecto, 
ademas del programa practico a desarrollar, 01 profesor tendra especial consi
deracion en el eumplimiento del programa te6rieo en el cicIo del magisterio se
gun las instrueciones eorrespondiente que al mismo se acompanan. 

El caracter unitario de la ensenanza, como principio de orden, demanda una 
estructuracion sistematica de la obra a realizar, cOilsidenindola en su totalidad 
y eu sus periodos 0 etapas. La educacion juvenil es s610 una de estas, y debe 
a su vez eatar regida pOl' aquel principio para que el proceso se cumpla gradual
mente y sin tropiezoa ni perdida de csfuel'2:os. 

El instrumento eficaz de cse ordenamiento es el programa, que no debe ser 
tornado como forma rigida pOl' cuanto e1 profesor podri introducir en el las 
variantes que Ie aconsejen las llecesidades y condiciones particulal"es de sus 
educandos. 

Con el prop6sito de faeilitar al profesor Ia tarea de distribuir el tiempo de 
las clases en forma racional, se insertan mas adelante los cuadros que serviran 
de guia para esa labor. 

Para el cumplimiento de cada una de las actividades del programa se at en
dera a las instrucciones siguientes: 

II. - La praetica de la gimnasia educativa, segun el metodo propuesto por 
el Consejo Nacional de Educaci1Sn Fisiea y aprobado pOl' decreto del Poder Eje
cutivo Nacional, debera cumplir una. doble milli6n: la de ser formativa y correc
tiva. 

(.) Vu Doletln de Comunicaciones N9 57. Pag. 1570. 
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Dado que los j6venes estudiantes esta,n expuestos a sufrir alteraciones mol'· 
fol6gicas como consecuencia de incorrectllS posiciones, es menester que el pro· 
fesor elabore los planes de gimnasia de tal modo que en todos ellos existan 
ejercicios capaces de prevenir 0 corregir esas desviaciones posturales. 

Si bien en los cuadros de diiltribuci6'n horaria &e consignan separadmnente 
en periodos asignados a la acci6n formativa y a la correctiva, dado que los 
efectos de cualquier ejercicio no permitirian clasificarlo en forma absoluta 
cn uno u otro tipo, debera. interpretarse: 

lQ Que dentro de la gimnasia edueativa estarfm comprendidos los ejer· 
cicios de efectos correctivos, fonnando parte del grupo al que por sus 
caracteristicas correspondan; 

29 Que el tiempo que se dedique 3\ la obtencion de efectos conecti,os 
&ea apl'oximadamente el que se propone. 

m. - Cantidad de planes: . 

Con el prop6sito de establecer una gradacion del tl'abajo gimn[lstico, se es· 
tima necesario desarrollar momentaneamente un minimo de tres planes duran· 
te el ano escolar. 

IV. - Progresi6n de la ensefianza: 

Para que la actividad gimnastica selt integral y variada en el desarrollo 
de todas las clases, se propone a continuacion 'lIna forma de enseiianza pro· 
gresiva de un plan. 

Podra. comenzarse ensenando la ejecuci6n de los dos pl'imel'os ejercICIos 
de cada "parte" del plan (durante las dos ° tres primeras clases, por ejemplo), 
para agregar un ejercicio nuevo de cada "parte" en las clases subsiguientes. 
EI enlace de los ejercicios, a fin de obtener la continuidad de trabajo, podra 
exigirse paulatinamente entre losl que forman cada una de las "partes" 
del plan, para terminal' con el enlace de las "partes" entre S1 cuando la exigen· 
cia anterior haya sido superada. 

Toda vez que un plan de gimnasia sea domillado en su totalidad por los 
alumnos y se estime que tie han logrado los fines perseguidos con su ejecuci6n 
completa durante un cie:rto tiempo, deber:!i. comenzarse In. priictica del plan si· 
guiente, pudiendose a tal efecto proceder a1 l'eemplazo de un ejercicio de cada 
"parte" del plan inicia.J por otl'O d<el plan siguiente en calla clnse, para llegal' a 
10, substituci6n total. 

V. - ImpJantaci6n progesiva del metodo unico: 

Corresponde hn.cer notar que por habersc dispuesto la implantaci6n de un 
metodo gimnastico diferente del que fuera practicado en anos antel'iorei!, en 
el presente curso lectivo se aplicaran pa:ra todo el alumnado do las escuelas 
los planes correspondientes al primer ano. 

VI. - Substituci6n de elementos gimnli.sticos: 

Si en e1 local de las clases no existiel.'an espaldares suecos, II ecesarios para 
el desarrollo de la c'uartn. "pal'te" del plan, e1 profesor podrB. reemplazar esos 
elementos pOl' alumnos, los que deberan tlllrnarse para ofrecor a los ejecutantes 
puntos de apoyo, de resistencia, etc" siempI'e que esa val'iante no iruplique In. des· 
naturalizaci6n de los ejercicioa. 
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VII. - Aunque en el desarrollo de las clases tiene cabida un solo tipo de 
maTcha, 130 necesidad de preparar a los alumnos para BU participaci6n en desfi
leB y concentraciones escolares, obliga a hace!: una distinci6n entre 130 marcha 
gimnastica y 130 apropiada para esa!! actividailes ocasionales (10comoci6n). 

19 Marcha. gimnastica: 

La marcha gimnastica realizada con una cadencia de no menos de 120 pasos 
por minuto, debera producir efectos estimula:ntes, especialmente sobre la res· 
piraci6n y 130 circulaci6n. Durante su ejecuci6n los brazos deberan contribuir 
vivamente a dar el impuli!o necesario para 130 progresi6n, moviendose con 
igual amplitud hacia adelante y atras hasta que los puiios sobrepasen ligera
mente el plano horizontal de 130 cintura. 

Los brazos deberan mantenerse extendidos sin rigidez, con las manos cerra
das suavemente, el dorso hacia afuera. 

Esta marcha debe practicar;;e 301 comienzo de todas las clasesj su duracion, 
variable entre uno y dos minutos, debera ser fijada a criterio del profesor, sin 
perjuicio de 130 realizaci6n de un trots inicial si asi 10 aconsejaran las circuns
tancias en que se desarrolle ]a clase. 

29 Marcha. de desfHe (locomoci6n): 

El profeaor podra dc;;tinar parte de las primeras clases en todos los cursos 
a la ensenanza y practica de 130 10comoci6n () marcha y evoluciones para. des
file, concretandose a las evoluciones mas sencillas y de mayor aplicaci6n que 
a continuaci6n se detallan: 

a) Formaci6n en escuadras, a partir de una fila. 
b) Marcha en escuadras. 
c) Giros a pie firme. 
d) Convel·siones por escuadras. 
e) Aumento y disminuci6n del "frente" de 130 columna. 
f) Cambio del paso. 
g) Vista a 130 derecha (0 izquierda), a pie firme y sobre 130 marcha. 
h) Presentaci6n y saludo de 130 clase. 

VIII. - Pruebas atleticas naturales: 

Estas pruebas, que se practicaran en el :primer ano de estudios consistiran 
en la realizacion de actividades naturales del hombre, como iniciaci6n para 
el atletismo que se practicara en los anos siguientes. Las exigencias tiicnicas 
deberan aer minimas y los alumnos se agruparfm por equipos. Su realizaci6n 
podra llevarse a cabo fijandose recorridos a 10 largo de los cuales se ir{m 
salvando gradualmente las dificultades. 

Deberan comprender carreras cortas, saltos en largo y alto, pruebas de Ie
vantar, transportar y arrojar cuerpos, de equilibrio, de trepar y escalar. 

No deberan hacerse estimaciones ni mediciones de los esfuerzos realizados 
("marcas"), pues no es esa 130 finalidad perseguida con estas pruebas. Por esta 
raz6n el profesor deb era aprovechar esta oportunidad para 130 practica del 
ambidestrismo_ 
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IX. - Atletismo: • 

Seria oeioso seiialar los motivoll por llos que dcbera evitarse la espeeializa
ei6n doe los alumnos en una determinada prueba, no s610 mediante las dispo
sieiones que se adopten en la direeeion de las elases, sino tambien por el consejo 
y la prediea autorizados del profesor. 

A partir del segundo aiio del cicIo basieo se eomenzara ]a enseiianza tee
niea, la praetiea y la eompeteneia interna de pruebas de eorrer, saltar y lanzar_ 

Con el prop6sito de evitar influeneias que puedan contribuir a la forma
ei6n de una personalidad eon earaeteres individualistas, las aetividades atleti
cas deberan praetiearse en equipo, de modo tal que lOll resultados obtenidos 
("performance") sean la expresion del denempeiio eoleetivo de los alumnos. 

X. - Deportes : 

El deporte -entendiendose por tal la enlleiianza, la praetica y la eompeten
cia deportivas-, puede ser en manos del educador uno de los agentes mas 
efieaees para neutralizar en el adolescente su tendeneia a la soledad_ Por esta 
raz6n, atendieDdo a su valor como agenteo eapaz de crear y afianzar vineulos, 
y porque satisfaee la apeteneia juvenil po:r la aetividad intensa y viri! diferen
eiada de las que son propias de la infaneia, se Ie ha asignado al deporte un 
lugar destaeado en el programa. 

Ademas el profesor tendra, en la ensefianza de los deportes, especial preoeu
paei6n en la eonsideraei6n por parte de los alumnos del cicIo del magisterio de 
los problemas que se presentan en la eseuela primaria, eon respeeto a ellta aeti
vidad en euanto a la edad de los alumnol!; a la modifieaeion de las reglamen
taciones de eada deporte adaptlindolo al organismo infantil; al material depor
tivo (redueei6n de las dimensiones de la caneha, del tamaiio y peso de la pelo
ta, del tiempo de duraeion del juego, del mayor descanso intermedio, del numero 
de jugador es). 

En ningun momento el profesor dejara de tener presente que la enseiian
za de un deporte involucra algo mas que la familiarizaci6n de las reglas, las 
formaciones de ataque y de defensa, los metodos de organizacion de las pruc
tieas y el uso del tiempo; significa en verdad que el profesol' debe tener un 
eonoeimiento preeiso de lOll objetivos de la edueaei6n y de los principios ree
tores de la edueaci6n fisiea_ 

La enseiianza de los deportes se hara en forma eientifiea y eficiente, me
diante la aplieaei6n de un me to do mas raeional y de acuerdo con las siguientes 
normas generales; 

19 Estudio de la evoluei6n de las Mcnieas_ 
29 Adquisiei6n llegura de las destrezas fundamen tales. 
39 Intenso adiestramiento mental del jugador_ 
49 Ei!timulaei6n paralela de las habilidades fisieas y psiquieas: ereaci6n, 

imaginaeion, elaboraei6n inteligente de jngadas y tactieas _ 

"Coneebir 16giea e inteligentemente primero, y en seguida ponerlo en prac
tie a adeeuadamente" es, en consecueneia, la condici6n principal que debe bus
carse en la formaci6n del alumno_ 

EI procel!o indicado se facilitara provocando la elaboraci61} inteligente de 
movimientos, tacticas y jugadas, pal'a lleg;ar a la formaci6n de hibitos psico
motrices positivOB. 



- 1876 -
BOLETtN DE COMUNICACIONES -NQ 66 9 de septiembre de 1949 

lSi bien durante el desarrollo de las clase!1 nG podr[tn practicarse los depor
tes en su acepci6n estricta de este tel'mino, deb era cumplirse la misi6n basica 
de iniciar y orientar al alumno en la practica deportiva, contl'ibuyendo al cono
cimiento y a la difusi6n de algunos depol'tes de elevado valor formativo y poeo 
conocidos en Duestro medio. 

Corresponde hacer algunas observaciones sobl'e los period os que se asignan 
en este programa a cada uno de los deportes, como asi tambien acerca de las 
substituciones que podran practicarse. En lOll cuadros de distrihuci6n horaria 
no se ha determinadG el tiempo que debera dedicarse a las difere];tes fases 
(ensenanza, juego y competencia interna), pa.ra facilitar su adecuaci6n conye' 
niente y ofrecer al profesor una mayor Jibertad de acd6n. 

Se han propuesto como deportes propios de las estaciones tempbdas el soft
ball y 01 volley-ball, a los que si bien se les destinan pel'iodos alteruados y bre
ves en relaci6n con los que se practicaran en el periodo iuvernnl, son deportes 
indicados para ejercitarse durante las vacaci.ones de verano con las ventajas 
consiguientes pam su aprendizaje y perfeccionamiento. 

En el primer ano deb era practicarse el hand·ball como deporte de invieruo, 
que tendra valor como iniciaci6n para el conocimiento de basquetbol, que se ju
gara a partir del segundo ano. Si se considera eonveniente podr[t ser reemplaza
do ocasionalmente por el fUtbol. 

En los tres primeros anos, principalmente, el profesor debera interesal'so 
en crear los estimulos que sean necesarios a fin de que los alumnos encuentren 
desde las primeras clases los atractivos que enciel'l'an los doportes no conoei
dos; Y ya en cuarto y quinto ano podra coneultar mas ampliamente las prefe
rencias de los j6venes. Demas est{t decir que si las circunstanci~s 10 permiten 
podran practicarse simultaneamente diferentes deportes en una mismu clase. 

Se ha consideradG conveniente el minim() de los eonocimientos c1eport;vos 
que deben ser dominados por los alumnos en cada ano de estudi(}s, a objeto de 
asegurar un proceso gradual y para ofrecer al profesol' una guia de refer('ncin 
quo Ie permita regular la progresi6n de In. ensenanza. 

Este "saber deportivo" comprendcr[L en 10 te6dco el conocimiento de las 
reglas de cada deporte, euya ensenanza habra de hacerso de preferencia al 
mismo tiempo que se realice la practica deportiva, ya que las divel'sas sHua
dones que se presentaran en ella ser[L la ocasi6n mas propicia para hacer ob· 
servaciones de caracter teenico. 

En el aspecto practico so ha seguido el tempel'amento de elasifical' los 
elementos tecnicos en tres grupos: 

IQ Los comunes a todos los jugadores (tecnica invidual general). 

2Q Los propios del desempeno de cada. "puesto" 0 funci611 dentro del 
equipo (tecnica individual especial). 

3" Los que se refieren a la armonia y eficacia del juego (tecnica gene
ral de equipo). 

A continuaci6n se determina la ensenanza miuima que de cada deporte 
debera hacerse en los distintos alios de estudio . 
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XI. - Soft-Ball. 
En primer ano: 

1 Q Idea del juego: 
Reglas del jdego (1) 

29 Tecnica individual general: 

9 de Sozptiembre de 1949 

a) Manejo de la pelota.: Pases ("de al'l'iba", "de costado", "de 
abajo"). Recibir la pelota ("de frente", "de aire", "del suelo"). 

b) Manejo del bat: golpear. 
c) Corridas de bases: Carrera. Bntrada en las diferentes bases ("de 

piM", "de cabeza"). 

39 Tecnica individual esp2cial: 
a) Lanzamiento del pitcher. 
b) Recepci6n de la pelota }lor el catcher. 

49 Tecnica. general de equipo: 
Practica elemental del juego. 

Bn segundo ano: 

19 Tecnica individual general: (Rev.isi6n de los elementos ensenados en 
primer ano). 

29 Tecnica individual esr:,ecial: 
a) Revisi6n de loa elementos en&cnados en primer ano. 
b) Juego del pitcher. 
c) Juego del catcher. 
d) Juego del "primera base", "segunda base" y "tercera base". 
e) Juego del short-stop. 
f) Juego de los fielders. 

39 T'ecnica general de equipo: 
Conocim.iento y dominio de las jugadas mas comunes. 

XII. - Volley-ball: 

En tercel' ano: 

19 Idea del juego: 
Reglas del juego. 

29 Tecnica individual general: 
a) Manejo de la pelota: Golpear la pelota ("de al'l'iba", "de abajo"). 

Saque ("de abajo"). 
b) Posiciones de defensa: Con paflo lateral. Con medio fondo al frente. 

Con posici6n medio anodillada. 
c) Rotaci6n. 

(1) M[lS que en cualquier otro deporte, en la ensenanza del soft-ball 
se haran conoeer inicialmente un as pocas l'eglas basic as que permitan cuanto 
antes COlllenzar la fase del juego en si. 
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39) Tecnica general de equipo: 
Practica elemental del jucgo, procuranClo que hagan dos pases antes de 
devolver la pelota al adversario. 

En cuarto ano: 

19 Tecnica individual general: 
a) Revisi6n de los elementos ensenados en tercer ano. 
b) Recuperar la pelota de la red. 
c) Bloqueo. 

29 Tecnica individuaJ especial: 
a) Levantar. 
b) Pi car. 

39 Tecnica general de equipo: 
a) Revisi6n de los elementos ensenados en tercer ano. 
b) Juego en la linea de defensa. 
c) Juego en la linea de ataque. 

XIII. - Basquetbol: 

En segundo ano: 

19 Idea del juego: 
R eglas del juego. 

29 Tecnica individual general: 
a) Manejo de la pelota. 
b) Forma de tomar la pelota (con do!! manos). 
c) Dribbling. 
d) Pases: "de pecho", "de bajo mano'" (pase corto), "sobre hombro", 

con una mano (pase largo), "sobre la cabeza", con dos manos. 
e) Tiro al arco: a pie firme (tiro de :foul) a pie firme desde diversos 

angulos, en movimiento. 
f) Ubicaci6n para la defensa, con reEipecto al adversario y al propio 

arco. 
g) Posici6n de defensa. 
h) "Marcar" al adversario. 

39 Tecnica individual espe(fial: 
a) Salto inicial y pases preconcebidou. 
b) Ubicaci6n de los zagueros en los tIros libres del adversario. 
c) Ubicaci6n de los delanteros para el ataque en los tiros libres 

propios. 

49 Tecnica generall de equipo: 
a) Colaboraci6n y apoyo entre los dlS\.Illtos "puestos" y lineas. 
b) Distribuci6n del equipo en el ataque y en la defensa. 

En tercer ano 

19 Tecnica individual y general: 
a) Revisi6n de los elementos ensenados en segundo ano. 
b) Pases: "de pique" con dos manos (de frente), "de pique" con una 

mano (de costado), con pique pre17io. 
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29 

c) Tiro al arco de "bandeja", bajo mano; de "bandeja", sobre mano; 
pOl' sobre la cabeza, con dos manos; tiro largo ("gancho"). 

d) Pivot: hacia adelante; hacia atras. 
e) Amago de pase. 

Teunica general de equipo: 
a) Revisi6n de los elementos enseiiados en segundo ano. 
b) Idea y practiea de "defensa, de hombre a hombre". 
e) Idea y praetiea de "defensa, de zonas". 

XIV. - Rugby: 

19 Idea del juego. 
Reglas del juego. 

29 Tecnica individual general: 
a) Manejo de la pelota: Forma de tomar la pelota. Forma de pasar 

la pelota; Levantar la pelota del suelo a la carrera; Amago de 
pase. 

b) "Pat ear" la pelota: de "punt" (voleo), de "drep" (sobrepique), 
de "place" (apoyada en el suelo). Distaneia y preeisi6n de la 
"pa tada". 

e) Dribbling. 
d) Elementos para el a.taque y la defensa: Esquive. 

Tacklear: de frente, de costado y de atras. 
Defensa contra el tackle: "hand-off". 
Parar el dribbling. 

39 Tecnica i'ndividual especial: 
a) Forwards: Formaei6n en el serum (3-2-3). 

Hooekear; "tornillo"; romper el serum. 
Formaei6n y trabajo en el mile out. 

b) Medio ser'.lm, medio apertura, tres euartos y full-back. 
Colocaci6n y trabajo en el serum, en el line out y en el juego 
suelto. 

49 Tecnica general de equipo: 
Colaboraei6n y apoyo entre los distintos "puestos" y lineas, 

xv. - Futbol: 

19 Idea del juego: 
Reglas del juego. 

29 Tecnica individual general: 
a) Manejo de la pelota: 

Dribbling. 
Pases: cortos, largos, bajos y por elevaci6n. 
Recibir y parar la pelota. 
Quitar la pelota a un adversario. 
"Patear" la pelota: a la earrora, parado, en tiro libre, penal y de 
esquina (corner). 
"Cabecear" la pelota: rechazo y pase. 
Poner en juego la pelota desde afuera (out ball). 
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39 Tecnica individual espeCial: 

9 de septiembre de 1949 

a) Guardavalla: Ubicaci6n en el arco: en el tiro penal; de acuerdo 
con el ataque adversario. 
Tomar la pelota y arrojarla. 
Formas de atajar la pelota: 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 de centro half y de los halves de ala. 

e) Forwards: Ubicaci6n y deslizamiento durante la defensa y el ataque. 
Remate de los avances. 
Centro forward: Conduccion de la linea delantera. 
Distribucion del juego. 
Insiders: Desplazumiento y enlace Cion el centro forward, los win
gers y la defensa. 
Wingers: Parar "patear" al centro y de esquina (corner). 

49 Tecnica gener~l de equipo: 
Colaboraeion y coordinaci6n entre los distintos "puestos" y lineus. 

XVI. - H~d-ball: 

En primer ano: 
III Idea del juego: 

Reglas del juego. 

29 Tecnica. individual general: 
a) Manejo de la pelota: 

Manera de tomar la pelota. 
Dribbling. 
Pases: con dOB manos: de frente, sobre la cabeza, de costado. 
Con una mano: de costado y de arriba. 
Forma de recibir la pelota. 

b) Formas de arrojar la pelota: 
Tiro penal. 
Tiros de esquina y esquina penal. 

c) "Marcar" al adversario, interceptar y quitar. 
d) Poner en juego la pelota des de aflllera. 

31l TeOOlica individual especial: 
a) Arquero: Ubicaci6n en el arco, en el tiro penal y con respecto al 

ataque adversario. 
Formas de atajar la pelota, de un tiro alto, de un tiro bajo, de 
media altura. 

b) Defensores y medios: 
Defensa del arco. 
Contenci6n del ataque adversario "marcar". 

c) Delanteros: 
Distribuci6n del juego. 
Remate de los avances. 
Tiros de esquina, de esquina penal y tiro pena1. 
Tiro al arco_ 
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4Q Tecnica general del equipo: 

9 de septiembre de 1949 

Colaboraci6n y apoyo entre los distintos "puestos" y lineas. 

XVII. - Nataci6n. - La nataci6n tiene un valor indiscutible para la for
maci6n fisica completa; por 10 tanto debe ran arbitrurse todos los medios necesa
rios para asegurar eu ensenanza, la que preferentemente por razones climaticas, 
se impartira en los primeros y ultimos mesel! del ano. El objetivo principal seri 
el de ensenar a los que no sepan nadar posponiendo a este los objetivos depor
tivos y recreativol! en tanto haya en la escuela alumnos que no domillen esta 
actividad. 

XVIII. - P rnebas de eficienoia fisica. - Con las pruebas de eficiencia 
fisica se procura apreciar cuantitativamente el estado inicial y el progreso de 
las aptitudes fisica de los educandos, a1canzado a traves de las actividades del!
anolladas durante el ano escolar. Para ello dichas pruebas deberin tomarse 
al comienz(J. y al termino del ano lectivo y ser las mismas, a objeto .de poder 
ei!tablecer la comparaci6n de los resultadoB obtenidos. Todas las pruebas deberan 
basarse en actividades practicadas an tes del examen. 

Se recomienda agotar todos los recursos para practicar las pruebas que se 
ellumeran a cOlltinuaci61l, sin perjuicio de que el profesor disponga tomar, ade
mas, las que estime convenientes. 

1Q De velocidad: 
En todos los anos: Cancra de 60 metros llanos (1). 

2Q De fuerza: 
En todos los anos: Flexiones de ,brazos en la barra (2). 

3Q De poder (veloctdad y fuerza): 
En todos 108 anos: saltar y alcan.zar. 

4Q De habilidad deportiva: 
En los anos eli que se practique eada uno de los deportes: 
Soft-ball: Lanzamiento de la pelota de soft-baU para punteria, distan
cia 10 metros (ler. ano). 
Lanzamiento de la pelota de soft-ball para punteria, distancia 20 metros 
(29 ano y 5Q ano) . 
Basquetbol: Tiro al arco de basquetbol, 1 minuto (2Q ano) . 
Tiro al arco de basquetbol, 2 minutos (desde 3er. ano). 
Volley-ball: Precisi6n cn el pase (des de 3er. ano) . (3). 

XIX. - Recreaci6n. - La recreaci6n como una actividad libre del hombre 
debe ser orientada por la escuela con el objeto de aprovecharla como una fuerza 
socializadora valiosa para la formaci6n del caracter y la cultura general, consi
derando que su finalidad no es tanto divertir como encausar hacia un fin edu
cativo el deseo de esparcimiento. 

La e cuela debe dotarlo de un "saber recl'eativo" ofreciendole la oportunidad 
de conocer una amplia gama de elementos seleccionudos que puedan ser prac-

(1) Si no Be pudiera tomar esta prueha por carecerse del espncio necesario, podra 
rcemplazarso por la carrera llano. de 40 metros, y en ultima instancia porIa "carrera de 
rubos" (distancia 100 m). 

(2) Pod.ra reemplazaTse por la de "extensiones de brazos en e1 suelo" llnicameute en el 
caso de no ilisponer~~ do una barra U otro clemenlto similar a los efectos de esa prueba. 

(3) De acuerdo con I" reglamentaci611 y I .. tabla que oportunnmentc Be remith-fin. 
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tieadol! en floeiedad, para que el joven reemplaee la oeiosidad perlllelOsa eon la 
aetividad sana y eonstruetiva que Ie permita yineularse eon los j6venes de una 
manera mas espontanea, por medios mas libremente elegidos y eonsultando en 
mayor grado sus intereses, tendeneias e inclillaciones que las actividadel! for 
malmente reglamentadas no Ie permiten expresar y satisfaccr. POl' esto la 
recreaci6n sera un complemento indispensable para la formaci6n de la persona
lidad humana especialmente en aquellol! aspectos menos accesibles a la acci6n 
formal de la eacuela. 

Por otra parte, el alumno del cicIo del magisterio, necesita de un conjunto 
de actividades recreativas que pasen a integrar su aeervo docente, para poder 
desempeiiarse con eficacia en las multiples oportunidades en que Ie toque aetuar 
frente a los educandos: en las clasCl! de educaci6n fisica, en los clubes de niiios, 
en los campamentos, en las vacaciones utiles, en las plazas de juego, en las 
exeursiones, etc. 

Por todas las consideraciones antedichas, estas actividades no pueden or· 
ganizarse improvisadamente y reducirse a un mero pasatiempo. 

Independientemente de la dedicaci6n de un.3. clasc mensual para el desarrollo 
de un programa de recreaci6n, cada diviai6n 0 I5rupo de alumnos, debera realizar 
por 10 menos una excursi6n anual separadamente de las demas de la escuela, en 
la que podran organizarse las siguientes actividades recreativas: 

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 naturales, 

a edificioB publicos, muse os, exposic'iones, plantas industriales y de 
energia, etc. 

Estos tipos de actividades podr{m combinarse entre si para la confecci6n 
de los programas de las excursiones, que como los de clases de recreaci6n, po
dran integrarse con otras, como las que se augieren en la enumeraci6n ejempli
ficativa siguiente. 

Actividades atleticas y deportivas libremente practicadas; 
Carrera de obstaculos ( a modo de cross .. cuntry); 
.Iuegos en masa y por equipos; 
Nataci6n; 
Remo y Canotaje; 
.Iuegos en el campo (de orientaci6n, rastreo, exploraci6n, precauci6n, perse

euci6n, captura, etc.); 
.Iuegos de habilidad y destreza; 
Concursos: de fotografia; de narradores; de contrapunto; de ingenio; de 

disfraces; 
Fogones; 
Danzas Folk16ricas; 
A continuaci6n se enumera un grupo de act;ividades recreativas que se acon

seja a los alumnos del cicIo del magisterio, por ser de aquellas que estan en 
consonancia con los intereses del niiio y que por 10 tanto luego deberan des
an'ollar los futuros maestros. 

Concursos: de construcciones manuales (aeromodelismo, modelismo nauti
co, etc.); de cometas 0 "barriletes"; de aeromodoelismo (vuelo de modelos); 
de modelismo nautico ("microrregatas"); de ~:olecciones (vegetalCl!, minerales, 
insectos, etc.); d.e dibujo y pintura (manchas, acuarela, tempera, pastel, etc.). 
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Dramatizaciones; Teatro al aire libre; Teatro de titeres. 
Construcci6n de barquitos. 
Esculturas de jab6n; Esculturas en madera; 
Bandas de arm6nicas; Orquesta 'sinf6nlica de menores; Sinfonias infantiles; 

Coros, cantos, hurras. 

xx. - Campamentos. - La realizaci6n de campamentos estudiantiles de 
verano, debe ser una aspiraci6n firme de las autoridades escolares y de los pl'O
fesores de educaci6n fisica, porque constituyen un agente que brinda posibili
dades educativas 6pticas. Tanto su organi:zaci6n como su direcci6n y programa, 
deben ser objeto de su atenci6n y dedicaei.6n preferentes, a fin de que los cam
pamentos cumplan eficazmente su finalidad. A este respecto, sera oportuno sena
lar la diferenciaci6n entre el concepto dll "campamento" y el de "colonia de 
vacaciones", pues si bien estas tienen 'una misi6n importante que cumplir en 
vista de objetivos de orden fisico (restablecimiento 0 fortalecimiento de la 
salud), los campamentos se proponen fundamentalmente, la formaci6n integral 
del nino y del joven, es decir, que su finalidad especifica es educativa, dirigida 
al alumno sano, capaz de sobrellevar los esfuerzos propios de la vida intensa 
en la naturaleza. 

En tal gl'ado, se estiman las posihilidades de su acci6n, que se justifical'lm 
plenamente pOl' los esfuerzos que se realice~n para procurar que todos los alumnos 
tengan ocasi6n de vivir sus experiencias, 

XXI. - Praetiea de Ia ensenanza, - , Como preparaci6n profesional, se Ie 
ha destinado en cuarto y quinto ano un lugar preferente, respondiendo a la ne
cesidad de formar maestros con la capacidad suficiente, para la ensenanza de 
la edueaci6n fisica, en 1M escuelas primarias, 

Observaei6n,de Ia ensefianza, - De l:~s seis horas que se Ie asigna:n en el 
progl'ama de cuarto ano a la pr{lCtica de l:a ensenanza, las tres primeras se des
tinaran a la observaci6n de la misma. COlil anterioridad a ella el profesor tra
zara el plan de observ'lci6n de las distin'~as partes de la clase, con el objetD 
de proporcionar a los alumnos, una orientaci6n definida, Las tres clases de ob
servaci6n, las dictara el profesor de la asi.gnatura, en un grado inferior, medio 
y Buperior, sucesivamente, del departamento de aplicaci6n de la escuela. 

Praetiea de Ia ensefianza propiamente dieha. - Las tres clases ultimas 
de cuarto ano y las diez de quinto ano, Sl3 dedicarfm a la practica de la enso
nanza propiamente dicha, en el departamemto de aplicaci6n, Se tl'atara de que 
todos los alumnos den pOl' 10 menos una clase en cada termino lectivo; para ella 
el profesor de educaci6n fisica, constituira grupos que no excedan de seis alum
nos, siendo de 30 minutos la duraci6n de cada clase, De este modo., se darlin dDS 
clases en cada hDra, destinada a la prlictica de ]a ensenanza de la educaci6n 
fisica, simultaneamente, se pDdra dar clasll en tDdDS IDS grad os, siempre que 10. 
permit an las instalaciDnes de la escuela y IDS lugarcs circunvecinos, 

Al frente de cada clase, se encDntrara el maestro. de grado cDrrespDndiente. 
EI prDfesDr de Educaci6n Fisica, supervisara, todas las clases, recorriendolas 
y cambiando impresiones con el maestro Cle grado, cuyas apreciaciones, consul
tara el profesor al asignar la calificaci6n respectiva. 
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CIRCULAR NQ 125/1949 

-Sintetizada-

9 de septiembre de 19-!9 

(Para los esta blecimien tOB oficiales) 

Transcribe una nota del Director de Correos quien solicita la colaboracion 
de los funcionarios escolares para evitar inconvenientes en la distribu(non de 
la correspondencia que despachan los establecimientos de enseiianza. (Ver 
Boletin de Comunicaeiones NQ 61, Pags.: 1713/1714. 

CIRCULAR NQ 126/194,9 

(Para las misiones monotecnicas) 

Reitera 1a disposicion de acusar recibo a 1111 Divisioll Suminist ros de 130 Direccion 
General de Administraci6n, de los muebles, iitiles y/o herramientas que sean 

remitidos por dicha Division 0 por las loasas proveedoras 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 
Me es grato dirigirme a Ud., para recordarle que debe acusar recibo a la 

Division Suministros de la Direcci6n General de Administracion (Las lleras 
NQ 2492), de todo mueble, herramienta 0 util que Ie sea remitido por esa Di
vision 0 directamente por las casas proveedoras, dentro de los cinco dias de 
r acibidos. 

P or separado y dent ro del mismo plazo, comunicara a esta Direccion Ge
neral esas recepciones, como asi tambien los elementos adquiridos C011 la partida 
para Gastos Generales que se incorporan al inventario de bienes patrimoniales 
del establecimien to, indicando numero del renglon en la lista tipificada, detalle 
y cantidad. 

FEDERICO N. DEL PONTE 
Director Gen·eral de Enseiianza Tecnica 

DIRECCI6N GENERAL DE INSTRUCCI6N RELIGIOSA 

CIRCULAR NQ 16/1949 

(Para los establecimientos oficialeEI y adscriptos) 

Dispone 130 celebr::I!Ci6n de una clase destinada a el;plicltr el significe,do del acto 
de gobiemo que instltuye el Dia Nacional de Accion de Gracias 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 
T ango e1 agrado de dirigirme a usted para reeordarle e1 Decreto NQ 24806, 
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de 20 da ago.sto. de 1948, Po.r el cual el Po.delr Ejecutivo. declar6 DiA NACIONAL 
DE ACCI6N DE GRACIAS el 30 del co.rri.ente mes, festividad de Sanb Ro.lla 
de Lima, Patro.na de America. 

A fin ds dar mejo.r cumplimiento. a lo.B elevado.s pro.Posito.s que inspira el 
mencio.nado. decreto, se servira co.municar a lo.S pro.feso.res y maestro.s de Reli
gi6n, del establecimiento. a eu cargo., que deberan dedicar parte de la clase 
anterio.r a la referida fecha a explicar a 10.11 alumno.s el significado. trascendente 
de la disPo.sicion del Superio.r Go.bierno.. 

Para facilitar la realizacion de 10. dis:puesto., aco.mpano. a la presente una 
co.pia del Decreto. NQ 24806/ 948 (1), co.municado. anterio.rmente Po.r Circular 
NQ 24, de 26 de ago.sto. del ano. pasado.. 

LEONA]WO E. BENiTEZ DE ALDAMA 
Directo.r General de Instrucci6n Religio.sa 

CIRCULAR NQ 16 (a)/1949 

-Sintetizada-

(Para lo.S co.legio.s nacio.nales y liceo.s, oficiales y adscriptos) 

Remite co.pia del Decreto. NQ 19761/949, que incluye la ensenanza de la 
Religion Catolica y de la Moral en lo.S planes de estudio. de lall seccio.nes es
pecializadas en Letras, Ciencias Biologicall y Ciencias Fisico.-Naturales de los 
curso.s del bachillerato.. (Ver Boletin de CODlunicaciones NQ 63, Pugs. 1779/ 1780). 

DlRECCI6N GENERAL DI: ADMINISTRACI6N 

Dispone la realizaud6n de un arqueo de fondo.s y valo.res en Ill. Direccion de Admi
nistracion del ex·Consejo Nacional de Educacion 

Bueno.s Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Visto la Resoluci6n Minillterial Po.r la que se determina que el suscripto se 

haga cargo. el dia 6 del co.niente a las 9 y 30 ho.ras de la Direccion de Adminis
tracion del ex·Consejo. Nacional de Educacion, 

El Director General dE~ Administracion 

DISPONE: 

1Q - Designar a lo.S seno.res Contado.r General y Teso.rero. de la Direccion 
de Administracion del ex-Co.nsejo. Nacional de Educacion, para que practiquen 
un arqueo de fondos y valores al ciene de lall operaciones al dia de ayer. El 
Contador General y Tesorero. de esta Direc.cion General co.nfo.rmaran, en cuanto 
corresPo.nda, el arqueo. 

(1) Ver Boletln d. Secreta ria d. Educaci6n. Ano 1. N9 8. Pags. 2931/2932/2933. 
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2Q - Invitar al senor Delegado de la Contadu:ria General de la Naci6n ante 
esta repartici6n, a intervenir en el arqueo dispuesto. 

3Q - Co.muniquese y reservese. 

Fecha 

Lunes 12 

Martcs 13 

Mierco.les 14 

Jueves 15 

Viernes 16 

Sibado. 17 

ATILIO M. BARAGIOLA 
Dil'ector General de Administraci6n 

INFORMACIONES V A.RIA.S 

RADIOESCUELA ARGENlTINA 

Programa de las audicio.nes Co.mprelildidas entre el 

Hora 

15 

15.15 

13 

15 

15.15 

15 

15 

15 

12 al 17 de septiembm 

AULdici6n 

Del cicIo. "EI mundo. de ayer y de hoy", se trans
mitira "La embo.scada de Lamadrid", libreto. his
t6rico. so. bre la acci.6n de Cachimayo.. 

Adaptaci6n de un!1 histo.ria para nino.s: "EI cum
pleano. de la abuela" del cicIo. "En 'Il l reino. de la 
imaginaci6n". 

EI "Mier6fo.no. Viajero.", audici6n de preguntas y 
respuestas desde el primer grado. superio.r de la 
escuela NQ 9 del Consejo. Escolar XVI, calle Ibe
rii 5734, Capital Foe deral. 

En 01 cicIo. "Argentina, un pais de trabajo. y de 
riqueza"; "Siembra viva", so.bre el desarro.llo. de 
la piscicultura en nuestro. pais. 

Del cicIo. "La realidad que 'no.S circunda"; "Rum
bo.S en la o.bscuridad" en to.rno. a1 empleo. del 
radar. 

En 01 cicIo. "La familia argentina"; "La verdacle
ra fuel'za", so.bre 131 tema de una co.media do 
Benavente. 

EI "Micr6fo.no. Viajel'o.", audici6n de preg-ulltas y 
respuestas, desde e1 3er. ano. de la Escu-ela Co.
mercial JQ 6, co.lle Belgrano. 2290 de la Capital 
Federal. 

EI cicIo. "Nuestro. idio.ma en sus grandes expre
sio.nes" dcdicara su audici6n a "J o.se Manuel Es
trada, una Vo.Z arg-eutina plena de fe y de ideal". 

, 
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DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRETOS DEL PODER ]i!jJECUTIVO NACIONAL 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 21120 (1) 

N"O:a1l3RAMIENTO DE MAESTROS 
Buenos Aires, 2 dil septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse dos cargos de maestro que se encuentran 
vacantes en las escuelas Nos. 117 de Catamarca y 23 de Mendoza y, de con
formidad con 10 propuesto por el sefior ;Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

Bl Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRE'l~A: 

Art. 1 Q - N 6mbrase en la escuela NQ 117 de Catamarca, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CU ATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala sefiorita NILDA FANNY 
RAMONA HERMOSILLA (Cedula de Identidad NQ 12.608, Pohcia de la Pro
vincia de Catamarca). 

Art. 2Q - N6mbrase en la escuela NQ 23 de Mendoza, titular de un 
cargo de maestro de grado -con asigna.ci6n mensual de CUATROCIE~TOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al sefior PEDRO ANTONIO 
BLANCHET (M. 1. 6.834,.483, D. :hI. 51, Clase 1929, Cedula de Identidad nu
mero 62. &?9, Policia de la Provincia de Mendoza). 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, des!' a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 21139 (2) 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 194,9. 

NO:n.1l3R.A..1\ITENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Atento que debe proveerse un cargo <de maestra que se encuentra vacante 
en Ia escuela NQ 95 de Cordoba y, de eonformidad con 10 propuesto por el 
sefior Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n, 

Bl Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRE'l~A: 

Art. 1Q - Nombrase en Ia escueia NQ 95 de C6rdoba, titular de un 

(I) Publicaci6n dispuesta poe [esoluCi6n cecHid. en el Exp. 19323iPi919. 
(2) Publicaci6n dispuesta pac cesoluci6n ceca,ida en el E,p. 1936I1C1949. 
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cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita CARMEN 
LIDIA GOMEZ (Cedula de Identidad NQ 92.883, Policita de la Provincia de 
C6rdoba). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n GeneraJ 
del R egistro NacionaJ y archivese. 

DECRETO NQ 21125 (3) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

N 0 M13RAMIENTO DE MAESTRA. 
- CoRDOBA -

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de ma.estra de grado que se encuentra 

vacante en 10. escuela NQ 236 de la Provincia de Cordoba y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Minlstro de Educaci6n de la Naci6n, 

Bl P residente d e 1a N aci6:n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escuela NQ 236 de la Provincia de C6rdoba -eon asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita PALMIRA CLARA AiDA ORD()~EZ (Cedula de 
Identidad NQ 66 .427, Policia de 10. Provincia de Cordoba) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n GeneraJ 
del Registro Nacional y archives.e. 

DECRETO NQ 21194 (4) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CoRDOBA -

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo d e maestro. que s'e encuentra vacante 

en la escuela NQ 301 de C6rdoba y, de conformidad con 10 propuesto por ocl 
senor Ministro de Educacion de 180 Nacion, 

E1 Presidente de 1a N aci611 Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 301 de Cordoba, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 

(3) Publicacion dispuesta por resoluci6n recaida en el E P. 19321 1C19i9. 

(i) Publicaci6n di.puesta por resoluci6n recaida en .1 Exp. 19322 1C19i9. 
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la. senorita. AZUCENA 
DEL VALLE ALIAGA (Cedula de Identidad NO 78.871, Policia de la Provincia 
de C6rdoba). 

Art. 20 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NO 21114 (5) 

Buenos Aires, ~ doe septiembre de 1949. 

NOM:BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORRIENTES -

Atento que debe proveel'se un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela NO 706 de la Provincia de Corrientes y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de 130 Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 10 - Nombrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escuela NO 76 de la Provincia de Corrielltes -con asignacion mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita MARtA DEL CARMEN OLMEDO SANCHEZ (Ce
dula de Identidad NO 125.379, Policia d,e la Provincia de Corrientes). 

Art. 20 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del R'2,gistro N acional y archi vese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

DECRETO NQ 21127 (6) 

Buenos Aires, 2 doe septiembre de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SAN LUIS-

Atento que debe proveerse un cargo d e maestra que se encuentra vacante 
en la escuela NQ 236 de San Luis y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el 
senor Ministl'o de Educaci6n doe la Naei6n, 

El Presidente de 130 Nacion Argentina 

DECRBTA: 

Art. 1Q - tN6mbrase en 130 escuela NQ 236 de San Luis, titular de un 
cargo de maestl'a de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 

(~) Publicaci6n dispuesta po, ,esoluci6n ,,,caida en eI E xp. 193201Cl949. 
(6) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n ",caida en eI Exp. 193171S1949. 
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)--, a Ia seiiora MARiA MAG· 
DALENA PEDERNERA de DiAZ (Cedula de IClentidad N9 25.161, Policia de 
Ia Provincia de San Luis). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacional y archives-e. 

DECRETO NQ 21151 (7) 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

NOMBBAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTA FE-

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse· un cargo de maestra de gra.do que se ·encuentra 

va.cante en Ill. escuela N9 72 de Ill. Provincia de Santa Fe y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de Ill. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrasc titular de un cargo de maestra de grado para Ill. 
escuela N9 7·2 ds Ill. Provincia de Santa Fe -con asignaci6n mensual de CUA· 
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ill. maestra 
normal nacional senorita RAMONA CHAVBZ (Ceidula de Identidad N9 3.767.693, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tesla, dese a la Direcci6n General 
del Registro N acional y archivese. 

DECRETO NQ 21115 (8) 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

NOMBE~AMIENTO DE MAESTROS 
Buenos Aires, 2 do() septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse cargos de maestro que se encuentran vacantes 
en las escuelas Nos. 6 de Santa Fe y 2 de. Santiago del Estero y, de conformi· 
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Bilucaci6n de Ill. Naci6n, 

El Presidente de la. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en las escuelas que se indican, titulares de un cargo 
de maestro de grado con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONBDA NADIONAL ($ 400.- m/n.)-, a lal3 siguientes personas: 
IRMA ANGELICA JUDIT FONTANA (Cedula de Identidad NQ 3.544.585, 
PoHcia de Ia Provincia de Buenos Aires), para Ia NQ 6 iJe Santa Fe. 
OMAR DELFiN MARIN (M. I. 3.798.642, D. M. 61, Clase 1920, Cedula de 

(7) Publicaci6c dispue.ta por resolucion recaida <'11 el Exp. 193i8IS I949. 
(8) Publicaci6n di.pue.ta por re.olucion recaide e.. el Exp . 193161P1949 . 

.. 
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Identidad NQ 32.271, Policia de la Provincia de Santiago del Estero), para la 
NQ 2 de Santiago del Estero. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la DiI'ecci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

IrnORETO N~ 21113 (9) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO . 
. - SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, ~ doe septiembre de 1949. 
Atento que debe provee.rse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

en la escuela N9' 476 de Santiago del Este.ro y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 130 l~aci6n Argentina. 

DECRE~:A: 

Art. 1Q - N6mbrase en la -e.scuela NQ 4T6 de Santiago del Estero, titular 
de un cargo de maestf{) de grado -con aaignaci6n mensual de CUATROCIEN· 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al senor ADOLFO EN· 
RIQUE SANCHEZ (M. I. 3.42'2.865, D. 11L 53, Clase 1922, Cedula de Identidad 
NQ 7.552, Policia de la Provincia de Cata,marca). 

Art. 2Q - Comuni'ques'e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

SECCIONES V ARIAS 

DECRETO NQ !W927 (10) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

CESACI6N DE SERVICIOS 
Y NO'MBRAMIBNTO DE MAESTRAS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

El Presidenile de lao liacion Argentina 

DECRE'I'A: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 10 del COMejo Escolar 15Q, titular 
de un cargo de maestra para las actividades periescolares -con asignaci6n 
mensual de CUATROCIENTOS PESOS MOl:S-EDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, 
a la maestra normal nacional senora CELIA CURl de MACHADO (Cedula de 
Identidad NQ 842.599, Policia de la Capital Federal), quien debera cesar como 
maestra en la escuela NQ 41 de Buenos Aires. 

Art. 2Q - (N6mbrase en la escuela NQ 41 de Buenos Aires, titular de un 

(9) Publicacl6n 'I. pu..,t. POt ro.oluci6n teealda en el Exp. 19319151949. 
(10) Publicaci6,: dlspuesla por rosoluci6n reealda en 01 Exp. 193151P 1949 . 
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cargo de maestra de grado -con asignaci6n mi~nsual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, ala maestra normal nacional 
senorita MARtA HAYDf::E DRAGHI (Cedula de Identidad NQ 2.280.199, Po
licia de la Capital Federal), quien debera cesar en el cargo de maestra para las 
acti vidades p eriescolares en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 15Q. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6 t€se, dese a lao Direcci6n General 
del Registro Naciona.l y archivese. 

(Fdo.) : PER6N 
Oscar Ivanissevich 

RESOL UCIONES MINIST'ERIALES 

SECCI6N PROVINCIAS 

PERThHJTA DE UBICACIONES 
Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

- Exp. 19048/ hl/ 949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 7. 689/B/949, 
10.105/ C/ 949, 9. 392/ C/ 949, 10. 912/ C/ 949, 12. 301/ C/ 949, 11.672/ C/ 949, 9. 326/J / 
949, 7. 909/hl/ 9-!9, 10. 790/ M/949, 11.027 / S/ 9-!9, 11. 218/ S/949, 7. 921/ S/949, 7.121 
/T/ 949 Y 8.675/ T/ 9-!9) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y de 
conformidad con la informacion producida en las mismas, 

E1 Ministro de Educac.ion de 1a Nadon 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Acordar la permuta que. de sus respectivas ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos. 68 de Buenos Ai.res y 31 de Corrientes, senoras 
MARtA JOSEFINA RODRtGUEZ de OCA y Ml[CAELA PABLA YAGUEDDU 
de TAIBO. 

Art. 2Q - Acordar la permuta que de sus r,espectivas ubicaciones solicitan 
los maestros de las escuelas Nos. 89 y 137 de Catamarca, senores ARIST6BULO 
DEL VALLE VERGARA Y SALOM6N ROBEB:TO SALEME. 

Art. 3Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos. 145 y 258 de C,6rdoba, senora BLANCA ILDA 
MELO de CAJ AL Y senorita BLANCA YOLAN1DA GONZALEZ. 

Art. 4Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos. 74 de C6rdoba y 119 de Tucuman, senoras 
MARtA CRISTINA BUENADER de AVELLANEDA y ELSA NOEMt AUGUS
TE de MARTiNEZ. 

Art. 5Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 
las vicedirectoras de las escuelas Nos. 304 y 258 d.e Cordoba, senora ES'l'EFANtA 
VALLEJOS de PEREZ CHAUCI~O y senorita MARtA MATILDE MARQUEZ 
IRIGOY'EN. 

Art. 6Q - Acordar la perm uta que de sus respectivas ubicaciones solieitan 
las maestras de las escuelas Nos. 8 y 358 de Corri entes, senoriif.. PE'I'RO~[LA 
DE LAS MERCEDES BRAVO Y senora MERCEDES ELINA CASTRO de SAIPE. 

Art. 7Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos. 36 y 156 de Mendoza, senoritas INES DIEZ 
Y ALBA ELBNA LUQUEZ. 
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Art. 8Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos. 54 y 75 d.e Mendoza, senorita BIENVENIDA 
RODRiGUEZ y senora NORA MURRO de DUCH. 

Art. 9Q - Acordar la permuta que de E,US respectivas ubicaciones solicitan 
los directores de las escuolas Nos. 183 y 237 de Salta, senor JOSE IGNACIO 
OBANDO y senora SARA FLORINDA CABRAL de CARDOZO. 

Art. 10Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicit an 
las maestras de las escuelas Nos. 131 de San Luis y 64 de Mendoza, senoritas 
BLANCA ESTHER SIRABO Y ELENA MA TILDE OSSOLA. 

Art. 11Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicit an 
los maestros de las escuelas Nos. 123 y 53 de Santiago del E~tero, senorn, A:,\1E
LIA AGRIANO de RODRfGUEZ y senor LUIS ENRIQUE HERREIRA. 

Art. 12Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicit an 
las maestras de las e·scuelas Nos. 257 y 333 de Tucuman, senorita IRMA LUISA 
BARRIO NUEVO Y senora ELOfSA ISABEL PEREZ REYES de SANCHEZ. 

Art. 13Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicit an 
las directoras de las escuelas Nos. 3 y 315 de 'rucuman, senorita MARfA ESTHER 
ALDERETE NuREZ y senora ANGELA SANCHEZ de CAILLOU. 

Art. 14Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan 
los directores de las escuelas Nos. 14 y 121 de Jujuy, senor ISAAC DOMINGO 
ROYO y senorita MARIANA NELSON. 

Art. 15Q - Llamar la atenci6n a la sei'iorita MARIANA NELSON por au 
actuaci6n deficiente, previniendole que si en su nuevo destino no mejora su 
concepto, sera pasible de medio.as mas seve:ras. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19050/C/949. 

(Irao.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES - BUENOS AIRES -

El Ministro de Educaci6n de 130 Nad6n 

RESUEL VIE] : 

Trasladar, a su pedido, a la escuel30 NQ 140 de Buenos Aires, a la maestra 
de la NQ 100 de Corrientes, senora HILARIA. RAMONA SOTOMAYOR de GI
MENEZ. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19314/S/949. 

(F'do.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

El Ministro de Educaci6:o. de la. Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 130 escuela NQ 281 de Santiago del Estero, a 130 
maestra de la NQ 397 de la misma provincia, se.iiorita RINA MATILDE GI· 
MENEZ. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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TR.ASLADO DE MAESTR.A. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19312/ S/949. - Vis to que en Is. escuela NQ 492 de la Provincia 

de Santiago del Estero, eriste vacante de maestra, 

El Ministro de Educaci6n d.e la Naci6n 

RESUELVE: • 

Trasladar, a su p edido, a la escuela NQ 492 de la Provincia de Santiago del 
Estero, a la maestra de Ia NQ 453 de la misma jurisdicci6n, senorita LUISA 
ROSA S.!.LICA. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N TERRI'l'ORIOS 

TILASLADO DE MAESTRA. 
- CHACO-

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19311/Ch/949. - Visto que en 111 escuela NQ 2 de Chaco, se en

cuentra vacante un cargo de maestra, 

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar a Ia oescuela NQ 2 de Chaco, ala. mnestra de Ia NQ 433 del mismo 
territorio, senorita MARtA ESTHER COMBtN_ 

(Fdo.): OSCAR W ANISSEVICH 

SECCIONES V ARIAS 

T~SLADO DE MAESTRA. 
- BUENOS AIRES - CAP. F'EDER.AL -

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19309/B/949. 

El Ministro de Educa.ci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 5Q, a lao 
maestra de la NQ 140 de BuenQs Aires, senorita MARtA LUISA VENTURA. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRA. 
- :SAN JUAN - CAPITAL FEDERAL

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19049/8/949. 

El Ministro de Educa.ci6n de 130 N3oci6n 

Traslad3or, a. eu pedido, a 10. escuela N9 21 c1el COllsejo Escolar 209, a la 
maestr30 de 130 N9 101 de San Juan, senora RAQUEL DEL CARMEN BALA
GUER de BENCE. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Exp. 19313/M/949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE DIRECTOR Y 
MAESTRAS. 

El Ministro de Educa.c:i6n de 130 N3oci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Traslad3or, a eu pedido, a 130 direcci6n de 10. escuela N9 199 de 
06rdoba, 0.1 director de 10. N9 212 de Chaco, senor CARLOS INOCENCIO FER
NANDEZ. 

Art. 29 - Trasladar, a BU pedido, a 130 escuela N9 65 de Baenos Aires, a 130 
maestra de 130 N9 151 de 10. misma provincia, senora CATALINA GARCiA RIERA 
de SALEME. 

Art. 89 - Trasladar, a su pedido, a 10. escuela NQ 364 de Santiago del 
Estero, a 130 maestr30 de 130 NQ 425 de 10. misma provincia, senorita LUISA DEL 
CARMEN RODRIGO. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19051/0h/949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CiB:UBUT - CAPITAL FEDERAL 

El Ministro de Educaoi6n de 130 Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a Ia escuela N9 25 del Consejo Escolar 199, a 130 
maestro. de 10. NQ 27 de Ohubnt, senora ROSA HAY;])l1:E RUIZ de LADAGA. 

(lMo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRA. 
- CHUBUT - SAN JUAN -

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19310jOhj949. 

El Mfnfstro de Educaci6n d.e 180 Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 79 eLe San Juan, a. la maestra de la 
NQ 2 de Chubut, senora MARGARITA AL1\UZAN de QUIROGA. 

(Fdo.): OSCAR ]V ANISSEVICH 

Toda la eorrespondeneia 0 pedido de informes t'tllaeionados eon e1 
Boletin de Comunicaeiones del Ministc'rio de Educaei6n. deberA 
dirigirse a "Seeretaria General -Ofieina del Boletin de Comunica· 
eiolles"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires. 

M. d. E. - T. Gr"ficos • Exp. 20338·T·9i5 

, , 



REPOBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DI~ EDUCACloN 

BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 67 

13 de septiemb:re de 1949 

SEORETARiA GENERAL 

DECRETOS DEL PODER ElJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 21.680/1949. - Establece leI plazo para interponer el recurso 
de revocatoria a que se refiere el a.rt1culo 29, 

apartado 3'1, primer parrafo, del decreto nfime
ro 7520/44. 

Bueno!. ' Aires, 6 de septiembre de 19,19. 
Visto 10. necesidad de complemental' :las disposicion.es que sobre 

Jer!trquico establece el ACllerdo General dll Ministros N9 7.520/ 1·1, de 
de marzo de 1944, y 

CONSIDERANDO: 

Recurso 
fecha 28 

Que dicho deer.eto no preva el plazo dentro del euaJ debe interponerse el 
recurso de revoeatoria, trayendo como eOllseeueneia la actualizaei6n extempo· 
ranea de expedientes que han estado paralizados, a veces durante anos, con el 
consiguiente recargo de las tareas de despacho, demora de aquellos y, en rr..11-
chos easos, 10. perdido. de pruebas y testimonios qUA n 1 t'{'. po de 18 reso1uci6n 
que se recurre pudieran hu' CXi'"H10. 

Que, pOl' otra purte, " proposito, re etidam"nte enunciado, del Gobierno 
de 1a ~acilin, agili~al e1 traruite admini t 1 (I, h ciendo de el un i.n rumento 

oF:.:" .... '" ) III f!!." ~ T'nr RlIS fiTlal,dad s. 
POI' ello, 

El Presidente de 12\ NaciOn Argentina 

en Acuerdo Generall de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1Q - El recurso de revocatoria, a1 eual se refiere el articulo 29, apar
tado 3Q, primer panafo, del decreto NQ 7.fi20/44 debera ser interpuesto dentro 
de los quince dias de 10. notificaci6n de la i'esoluci6n que se recurra. 



- 1900 -
BOLETi DE COMUXICACIONES NQ 67 13 de septiembre de 1949 

Art. ::?Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del R ogistro Nacional y archivese. 

PERON. - O. Ivanissevich. - Hip6lito J. Paz. -
A. G. Borlenghi. - B. Gache Pir;ln. - Ramon 
Carrillo. - O. IJ. Nicolini. - R. A. Subiza. -
R. A. Cereijo. - R. A. Ares. - A. G6mez 
:Morales. - J . C. Barro. - J. Pistarini. -
C. A. Emery. -- J. M. Freire. - J. F. Castro. 
- J. H. Sosa Molina. - E. B. Garcia. - C. 
N. Ojeda. -

RESOL UCIONES l\HNISTERIALES 

Imparte instrucciones para unificar la forma d.e los Ijlxpedientes y reitera el 
cumplimiento de 10 que sobre foliatura, confeccion y numeracion de notas y 
envl0 de documentos se estab1ece en los capltulos XVI y XXI de 121 resolucion 

N9 1 de la Mesa General de En,tradas y Salidas 

Buenos Aires, 27 de agosto de 19,19. 
Exp. 260.149/949. 

VISTO: 
La necesidad de establecer normas que unifiquen la forma de los expe

dientes; 
El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Toda foja que se incorpore a un expediente debe ser abrochada 
cuidadosamente, a. continuacion de la ultima existente. 

2Q - Al comienzo de toda resolucion, providencia, informe 0 dictamen, 
debe consignarse la denominacion de la Direccion General, Departamento u 
ofieina que 10 proyeeta; a continuaci6n, en la misma linea 0 a renglon seguido 
-si aquella denominacion fuera extensa- consignara el lugar y fech /l:, dejando 
el dia en blanco, el que oportunamente se estampara pOl' medio de la Delegaci6n 
.le la l esa General de Entradas y Salidas, respectiva. A renglon seguido y sobre 
el margen izquierdo, deberll consignarse el nlim.ero del expediente. 

3Q - En todos los escritos debe dejarse Ull margen de cinco centimetros, 
.en e1 lado que se abro"hn. al expediente, y que queda cubierto pOI' '1a carpeta 
de aqueJ. 

4Q - En ningiln caso deben quedar espacios en bla_nco enJ;,;; ID_~ distintas 
actuaciones. Todo escrito debe iniciarse a 0ontinuacion inmediata del ultimo 
reng16n utilizado pOl' el escrito anterior 0 sello existente. Si pOI' alguna eir
eunstaneia ineludible, quedare un espacio en blanco, se procedera a inutilizarlo 
con una linea oblicua, hecha a tinta. 

5Q - Debera tenerse en cuenta las instrueciones contenidas en los cnpi
tulos XVI y XXI de la resolucion NQ 1, de la Mesa General de Enh'adas y SalidaR, 
del 30 de noviembre de 19-18, en 10 que l'especta a foliatura, confeccion de notas, 
numeraci6n de las mismas y envio de docume:ntos. 

6Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministel'io de Educacion 
y archivese. 

OSCAJR. IVANISSEVICH 

I 

--
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Presta conformidad a los planes de estudio para la Escuela Teemca Nacional 
del Servicio Geogratico, dependiente del Minist€Jrio de Ejercito 

Buenos Aires, '27 de agosto de 1949. 
Exp. 260.150/ 949. 

VISTO: 
Lo solicitado pOl' e1 }.Iinisterio de Ejercito y de conformidad con 10 

establecido por el Art. 49 del decreto NQ 5.799 de 28 de febrero de 1948; 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Pres tar conformidad a los plane~ de estudio que corren anexos a 
la presente resolucion, formulados pOl' l:a Comision respectiYa para la Es
cuela Tecnica IXacional del Servicio Geografico, dependiente del Ministerio 
de Ejercito. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del :Ministerio de Educaci6n 
y archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Hace saber al personal femenino dependiente del Ministerio y enauadrado en 
1a Ley 13.010, que e1 pr6ximo viemes 23 lie septiembre vence e1 p1azo maximo 

fijado por e1 P. E. para 1a obtlmci6n de 13\ llbl'eta civic a 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Exp. 260.160/49. 

VISTO: 
EI decreto NO 11.294 del 12 de mayo de 1949, determinando el plazo 

maximo de empadronamiento enrolntorio femenino (!Jey NO 1"3.010, Art. 40 ), 

hasta el 23 de septiembre de 1949; 
Que por e1 articulo 10 del precitado decreto, los respectivos ministel'ios 

deben dicta I' las resolucio'lles atinentes al IJersonal femenino que no haya hecho 
efectiva la obligaci6u ciudadana, conforme 10 manda la !J~y KQ 13.010; 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Hagase saber al personal femenino del Ministerio de Educaci6n, 
encuadl'ado poria Ley NO 13.010, que lit pr6rroga del plazo para el emola· 
miento queda fijado pOl' el Pod'er Ejocutivo hnsta el 23 de scpticmlJ1'e de 1949, 
eon el fin de que obtenga el docume'nto clvico de identidad, sin el eual no 
podlun cobrar 11abe1'es, ni petieionar, 11i trmnital' derechos. 

20 - A partil' de la fecha indicnda pOl' el npartado 19), se ,cxigi1'a In pre
se11taci6n de la libreta dvica a las aspirantcs a pucstos puhlicos administrativos 
y d0centcs, debielldo cOllsigna1'sc ell el decreto 0 resoluci611 de llombramicllto 
e1 numoro de mat1'icula individual. 
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39 - A partir de la fecha indicada por el apartado 19), los establccimientos 
de ensenanza oficiales y adscriptos, exigir£tn como condicion previa para ins
cripci6n de examen y re'ndici6n de pruebas, 1a presentacion de la 1ibl'Cta ci\-ica 
pOl' parte de las alumnas de 18 anos 0 de mas edad, de nacionalidad argentina. 

49 - Cualquier ciudadana argentina nativa, naturalizada 0 pOl' opci6n, 
mayor de 18 anos, que se pl'esente peticionand.o y recabaJJdo derechos pOl' ante 
01 Ministerio de Educaci6n, 0 fuere eitada, dehel'[t prohal' su identidad eon la 
libreta civica. 

59 - A todas las empleadas que 1es concierne 10 dispuesto porIa Ley 
NQ 13.010 Y las disposiciones d'e esta Resoluci6n, desde la fecha illdicada en el 
apal'tado 1Q, deberan proselltar su Jibl'eta civica con el fin de anotarsc el 
numero de matriculaci6n en los registros cle la Dil'ecci6n General de Personal 
y Direccion General de Administracion. 

Al efecto las respectivas Dirccciones Generales, proveeran a los fiIles 
especificados. 

6Q - Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de la pl'Csentacion de la 
libreta civica, en las circunstanci:Js determinaclas pOl' el decreto NQ 11.294/4~ 

Y esta Resoluci6n, los cas os debidamente comprobados por la Direcci6n General 
fre Empadronamiento F emenino, en que 1:1s ciudadanas no pued:m obtener dicha 
libreta por dificultadea en au documentacion habilitante. 

Al efecto fle deb era presentar por ante e1 Ministerio de Educaci6n, la 
constancia pertinente emanada de 1a Direcci6n General de Empadronamiento 
Femenino. 

79 - Comuniquese, an6tese, dese a1 Boletin del Ministerio de Educaei6n 
y archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Acepta. y agradece una donaci6n sin cargo llecha por 1:), raz6n social Santi 
Hermanos y dispone respecto del destino por dILl' a la expresada donaci6n 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
VISTO: 

El expediente NO 8.633/49, y: 
La donaci6n sin cargo de un "juego de bochas" hecho por la firma comer

cial SANTI HERMANOS, de la ciudad d'e Rafaela (Provincia de Santa Fe), 
como calida felicitaci6n a la obm de este 1Iiuisterio, con motivo del campamento 
estudiantil de San Carlos de Bariloche; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptase la donacioll de un "juego de bochas" hecho a este Ministerio 
por Ia firma SANTI HERMANOS de la ciudad d'a Rafacla (Provincia de 
Santa Fc). 

29 - La Direccion General de Enseiianza Secundaria, NOl'1ll3l y Especial, 
por la Subinspecci6n de Educaci6n Fisica, darn el destino que corresponda a la 
expresada donaci6n hecha pOl' duplicado, procurando Ob8e1'Val' 01 fin de la misllla. 
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3<:> - Hagase saber al senor Inspector D. JULIO A. PEDEZERT, la do· 
naci6n hecha por la firmllt de referen(lia. 

4Q - Agradezca5e por nota de estHo a la firma SANTI HERMAN OS. 
5Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis

terio y archivese. 
OSCAiR; IVANISSEVIOn 

Encomienda al Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistical la 
recopilacion de las resoluciones definil;ivas recaidas en expedientes de casos 
oontenciosos administrativos, tramitadoB por ante e1 Ministerio, desde e1 4 de 

junio hasta e1 31 d(~ diciembre de 1946 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1949. 
VISTO: 

La nota N9 231'/1949 de la Subsecretaria de Informaciones, por la que se 
solicita copia de las resoluciones definitivas recaidas en exp'edientes de casos 
contenciosos administrativos, tramitados por ante este Ministerio des de el 4 
de junio hasta el 31 de diciembre del ano 1946; 

Que ella es por imperio del decreto N9 659/47, con el fin de publicar la 
jurisprudencia administrativa; 

E1 Ministro de Educacion 
RESUl81LVE: 

19 - Por el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, se 
recopilaran las l'esoluciones definitivas que causen estado segUn facultades 
regladas, por recaidas en expedientes contenciosos de este Ministerio, a los 
efectos del decreto N9 659/47. 

2Q - Los Directores Generales y Jefes de Oficina que por la instancia 
admini5trativa intervengan ~n la Resolud6n definitiva, a los efectos del apartado 
anterior, remitiran copia de ella autenticada, al Departamento de Informaciones, 
Biblioteca y Estadistica. 

39 - Por esta vez, el Departamen.to de Informaciones, B'iblioteca y Esta
distica, proced'era a recopilar 1a5 reso1uciones administrativas recaidas en expe
dientes conteneiosos desde e1 4 de junio al 31 de diciembre de 1946, remi
tiendo1as autenticadas a la Subsecretaria de Informaciones do 1a Presideneia 
de 1a Naci6n. 

49 - Comuniquese, an6tese, dese III Bo1etin. de Comunicaciones del Minis
terio y archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

De&1ara huespedes oficiales a los senores de1egados de los paises americanos 
al Seminario de Alfabetizacion y Educacion de Adultos realizado en Rio de Ja.'neiro 

I:-,Ienos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Exp. 260.167/949. 

VISTO: 
Los deseos manifestados por algunos de los senores delegados participantes 

al Seminario de Alfabetizaci6n y Edueaci6n para Adultos realizado en Rio de 
Janeiro (Bra5il), de visitar nll'estro pais; y 

• 

/ 
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CONSIDERANDO: 

13 de septiembre de 1949 

Que es de todo punto de vista conveniente f'acilitar a los senores delegados 
los medios necesarios a fin de que conozcan la o'bra que en materia oe ducacional 
lleva a la practica nnestro gobierno y las realizaciones de la nueva Argentoo; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha expr'esado la intima satisfacci6n eon 
que vera la visit a de los -senores delegados; 

Por ello; 

EI Ministro de Educa,ci6n 

RESUELVE: 

lQ - Declarar huespedes oficiales a todos los senores delegados al Semi
nario de Alfaootizaci6n y Educaci6n de Adultos de Rio de Janeiro, que deseen 
visitar nuestro pais. 

2Q - El Departamento de Turismo Escolar i;endra a su cargo la recepci6n 
y aga-sajo de los senores delegados, para 10 cual podra solicitar la colaboraci6n 
que estime necesaria a todos los organismos de este Departamento. 

3Q - Por la Direcci6n General de Administraci6n se procedera a entregar 
al senor Jefe del Departamento de Turismo Eseolar, Inspector don ARTURO 
DEGANO, la suma de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (. 15.000.
m/n.), eon cargo de oportuna rendici6n de cuelltas a los efectos del cumpli
miento de 10 di-spuesto en el apartado anterior, debiendo imputarse la misma 
al Inciso 2 - 100m 1 - Apartado a) - Partida Principal 1 - Parcial 34 del 
Anexo 14 (Ministerio de Educaci6n) del Presupuesto General aprobado para 
este ano de 1949. 

4,Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6'n. y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

SUBSECRET ARiA UNIVE:RSITARIA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

(UNIVEiRiSIDAD NAOIONAL DEl LA PLATA) 

DECRETO NQ 20.704/1949. - Designa al decan,o de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad Nacional de La Pla,
ta, doctor Julio II. Lyonnet, para concurrir co
mo delegarto de la citada Universidad al IV 
Congreso Internaeional de Neurologia, a. reali
~arse en Paris. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
Vistas las actuaciones que corr.en por expediEmte NQ 56464 del Ministerio 

de Educaci6n de la Naci6n, por el que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto remite cO[lia de la nota enviada por 1a liJmbajada de Francia comuni
cando que e1 IVQ Congreso Internacional de Neurologia tendra lugar en Pa
ris del 5 al 10 de septiembre del cornente ano, y veria eon agrado que nues
tro pais facilitara la concurrencia de aquellos faeultativos que deseen partici
par en el, y 
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OONSiIDERANDO: 

13 de septiembre de 1949 

Que al citado Congres(). concurriran los mas destacados neur610gos, neuro
cirujanos y ,psiquiatras del mundo, 

Que de las actmaciones producidas por las Universidades Nacionales sola
mente Ill, de La iPlata dispuso desjgnar :ltl Decano de la Facultad de Cienciail 
Medieas, doctor Julio H. Lyo,nnet en repre'sentaci6n de Ill, misma, teniendo en 
cuenta que Ia Neurocil'ugia es la especialidad a la que consagra su actividad 
medica el citado profesional, 

Que teniendo en cuenta las economJ:as dispuestas !por e1 decreto NQ 6589 
de fecha Hi de marzo de 1949, no es posible al Gobierno ocurparse de los gas
tos que demande el traslado y estada del doctor Lyoll'n.et, 

Por ell 0, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DEOR!~TA: 

AI·t. lQ - Designar al senor Decano de Ill, Facultad de Ciencias Medicaa 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL Dl11 LA PLATA, doctor D. JULIO H. 
L YONNET (Clase 1905, D. M. 3, M. I. 288.948, Cedula ,de Identidad llIllne
ro 570.698. Policia de la Oapital Federal), para concurrir como representante 
de Ill, citada Univcrsidad ante e1 IVQ Congreso Internacional de Neurologia, 
que tendra lugar en Paris del 5 al 10 de septiembre !pr6ximo. 

Art. 2Q - Los gastos de traslado y estada que demande esta mision, co
neran por exclusiva cuenta del mencionlLdo 'Profesor. 

Art. 3Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto extendera la cre
e,encial y pasa'[lorte correspO!D.diente. 

AI·t. 4Q - El presente decreto sera, refrendado por los senores MinistroB 
Secretarios de Estado en los Departame,ntos de Educaci6n y Relaciones Exte
riores y Culto. 

Art. 5Q - Oomuniqu:ese, rpubliquese, an6tese, dese a Ill, Direcci6n General 
del R-egiatro Nacional y archivese. 

PERON 
O. I vanissevich 

J. H. Paz 

DIRECCI6N GENERAL D]~ ENSENANZA T:tCNICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Da por termiI¥Ldas las funeiones de Ill, actual director a provisional de Ill, Es
euela Profesional de Mujeres, de Mar eLel Plata (Provlineia de Buenos Aires) 

y designa reem.pla,zante con earaeter interino 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

EI Ministro d,e EdueaeiOn 

RESUBLVE: 

Art. lQ - Dar por terminadas las funciones de Ill, senorita EMILIA OA
ROLINA PEZZATI como Directora "provisoria" de Ill, Escl1ela Profesional de 
Mujeres de Mar del Plata (Buenos AirIBs). 
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Art. 2Q - Encomendar con caracter "interino" y con retenci6n del cargo 
de Maestra de Taller de que es titular en el mil!mo establecimiento, las funcio
nes de Directora de Ill. Escu.ela Profesional d.e Mujeres de Mar del Plata 
(Buenos Aires), a Ill. senorita MARiA LUISA GALOSSO (Cedula de Identidad 
NQ 2.089.036, Policia de la. Capital Federal). 

Art. 3Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza a Ill. Escue1at Industrial Nil 2 -CicIo Buperior- de Avellaneda (Pro
vincia de Buenos Aires), para pennitir a Ill. Escue1a Fabrica Nil 1 "Juan 

Domingo Peron" e1 uso del edificio donde actualroente funciona 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
Exp. 7.197/49. 

Visto, atento Ill. petici6n interpuesta en las presentes actuaciones por la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orienta cion Profesional, a efectos de 
que la Escuela Fabrica NQ 1 de Avellaneda (Buenos Aires) de aquella jurisdic
cion pueda utilizar en horas vespertinas el edificio de la Escuela Normal ~Iixta 
de Avellaneda ocupado actualmente por la Escue!la Industrial NQ 2 -CicIo Su
perior- de Ill. misma localidad y teniendo en cuenta que, de las informaciones 
pl'oducidas y de 10 dictamina do porIa Direcci6n Gen,eral de E)}.seiianza Tecnica 
surge que las autoridades respectivas han superado los inconvenientes de la 
falta de local apropiado en atenci6n al espiritu de colaboracion y cooperacion 
reciprocos que debe prestarse, dada Ill. finalidad educativa de bien comun y de 
objetivos concordantes que se persiguen; 

Por ello, 
E1 Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Escuela Industrial NQ 2 -CicIo Superiol'- de Avella
neda (Buenos Aires), dependiente de Ill. Direcci6n General de LEnseiianza TeCllica 
plilra permitir que la Escuela Fabrica N9 1 "Juan Domingo Per6n" pertene
ciente ala Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Oll'ientaci6n Profesional, continue 
utilizando el edificio en que actualmellte funciona, para el desarrollo de los 
cursos respectivos que dicta esta ultima. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza a Ill. Mision Monotecnica NQ 28, COll asiento en Leandro. N. Alem 
(Gobernacion de Misiones) pa.ra. iniciar un CU1'StO de "Carpinteria", correspon
diente a 1er. afio, que sera atendido honorariamente por personasl del estable-

cimiento 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
Exp. 1'29.202/49. 

VISTO: 
Atento Ill. conveniencia de prorrogal' la aetuaci6n de la Misi6n Monotee

niea N9 28 con asiento en la localidad de Leandro N. Alem (Misiones) en 

• 
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virtud del pedido de autoridades y padN!8, teniendo en euenta que a fin de 
eeonomizar tiempo es interesante autorizar el funcionamiento de otto curso 
desd e este ano, el que se desarrollariu para]elamente al que dicta en la actua
lidad y consider,ando el precedente dictamEm de la Direccion General de En
senanza Tecnica, 

EI Ministro de ~ducaci6n 

RESUELVE: 

19 - .Autorizar a Ja Mision Monotecniea N9 28 con asiento en Ja localidad 
de Leandro N. AJem (Misiones), dependiente de 10. Direccion General de En
senanza Tecnica, a iniciar en el presente ano un nuevo curso de la especialidad 
"Carpinteria" correspondiente a leI'. ano, eJ que sera atendido honoraria mente 
por el personal que actualmente cuenta la Mision, a cuyo efecto se prorroga 
por un ano mas la permanencia del referido establecimiento en la localidad 
aludida. 

29 - Comuniquese, dejese constancia Em los legajos del personal afectado 
la desinteresada colaboracion ofrecida, dese al Boletin del Ministerio y arehivese. 

OSOAR IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DlVERSAS 

CIRCULAR NQ 127/1949 

(Para Jos establecimien tos oJiciaJes y adscl'iptos) 

Deja constancia de la complacencia (ton que la Direcci6n General se ha informado 
del desempeiia de los alumnos de las escueLas de su dependencia en un concurso 
llterario celebrado recientemente y ajcompa:fia la n6mina de los premiados a los 

efectos de 10. mencion que corresponda 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949_ 
C()n motivo de haber sido publicada en el Boletin de Comunicaciones NQ 52 

del Ministerio, la n6mina de alumnos premiados en '61 concurso literario que 
Iuera realizado por la Direcci6n General de Instl'uccion Religiosa, acerca del 
tema "La Devoci6n Mariana en nuestros Proceres" y con el objeto de hacer 
llegar, pOl' intermedio de esa Direccion, a los alumnos que resultaron beneficia
dos por las co~boraciones elegidas, la comtplacencia d<e esta Direccion General, 
se Ie acompana transcripci6n de 10. misma a efectos de 10. menci6u que cones
ponda ante los condiscipulos y para que obre como estimulo para 1a parti
eipaci6n de los alumnos en eoncursos similares. 

I) Premio -especial, consistente en lUlla medalla de oro para 10. mejor 
composicion de cada pl·ovincia, t enitorio nacional y Cn pital Federal: 

Fernando Valdes: alumno de primer ano (1947) de 10. Escuela Teenica de 
Ofieios de Boragado, Provincia de Buenos Aires. 

Oscar H. Benavidez: alumno de prime:r anD (1947), de In Escuela de Maes· 
tros Normales Regionales de Humahuaca (Provincia de Jujuy). 

Marta. E. Moreno Ferrer: alumna die primer ano (1947) de ]a Escuela 
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Normal de Maestros Regionall6s "General San Martin", de 130 Provincia de 
San Juan. 

Anima C. Bringas: alumna de 2Q ano (19,17), de 130 Eseuela Profesi()'Ilal de 
Mujeres "N. de Quiroga", de la Provincia de San Luis. 

Rene A. Chayep: alumno de Ier. ano (19<17), de 130 Eseuela Normal de 
Maestros Regionales de Frias, Provincia de !Santiago del Estero. 

Francisco Pellizari: alumno de 1er. ano (19<17), de 130 Eseuela Teenica 
de Ofiei05 de Santa Rosa, Territorio de La Pampa. 

II) Un primer premio, un segundo y Ull tereero por cada categoria de 
estableeimientos, a saber: 

Primer premio: Una imagen de Nuestra Senora de Lujan, con rayera dorada 
y adornada con piedras. 

Segundo premio: Una plaqueta con la imagen de Nuestra Senora de Lujan, 
en estuehe de material plastieo. 

Tercer premio: Un libro titulado "Historia de la Madre de Dios", por el 
abate. Orsini. 

Escuelas Tecnicas de Oficios, Artes y Ofieios e Industrias Monotecnicas 

Enrique O. Carriquiry: 1er. premio. AlumJtlo (19<17), de 130 Eseuela Teenica 
de Ofieios de Mercedes (B'uenos Aires). 

Juan Antonio Roliet: 2Q premio. Alumno (19<17), de la Eseuela de Art-es y 
Ofieios de Bella Vista (Corrientes). 

Edgar Cesar Fredea: 3er. premio. Alumno (19<17), de la Eseuela Tecniea de 
Oficios de San Rafael (Mendoza). 

Escuelas Profesionales (le Mujeres 

Maria. Elena Perracuti: 1er. premio, alumna de primer ano Leneeria (19<17), 
de 130 Eseuela Profesional NQ 2 (Capital Fedoral). 

Mirta Botticini: 2Q premio. Alumna de 2~' ano (1947), de la Escuela Pro
fesional NQ 1 (Capital Fedoeral). 

Renee Perez Guerrero: 3er. premio. Alumna de primer ano (19<17), de la 
Escuela Profesional "Nieolasa B. de Quiroga" de Mercedes (San Luis). 

Escuelas de Comercio e ][ndustritUes 

Hector Asenjo: 1er. premio Alumno de segundo ano, Quimiea (19<17), de la 
Eseuela Industrial NQ 1 "Otto Krause", Capital Federal. 

Departamento de Aplicaci6n de Escuelas N ormales 

Ruben Walter Doyle: 1er. pJ"lemio. Alumno de 5Q grado (1947), de 130 Es
cuela Normal de Maestros Regionales de Frias (Santiago del Estero). 

Ester Noemi Martinez: 2Q premio. Alumn:~ de 5Q grado (1947), de la Es
euela Normal de Maestros Regionales de Humahuaea. 

, 

]'EDERICO N. DEL PONTE 
Director General de Ensenanza Teenica 

, 
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DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRETOS DEL PODER EJ'ECUTIVO NACIONAL 

MOVIMIENTO DE JE'ERSONAL 

SECCI6N Y.ARIOS 

DECRETO N9 21417 (1) 

RENUNCIA DE DELEGADO INTERVENTOR 
BuenosAires, 3 de septiembre de 1949. 
VISTO: 

La renuncia que al cargo de Delegado l'nterventor del Consejo Nacional 
de Educaci6n formula el sefior Federico Alberto Daus, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia que al cargo de Delegado Interventor del 
Consejo Nacional de Edueaci6n formula el profesor don FEDERICO ALBERTO 
DAUS (D. M. 19, M. I. 28.883, Clase 1901), dandosele las gracias por los im
portantes servicios prestados. 

Art. 2Q - El presente Decre.to sera refrendado por el sefior Ministro Se
cretario de Estado e'll el Departamento de Bducaei6n. 

Art. 39 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Naeional y arehivese. 

SECCI6N CAPITAL 

DECRETO N9 21574 (2) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NO:MlBRAIMIENTO DE MAESTR...<\., 
- C. E. 59-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe pToveerse un eargo de rnaestra de grado que se eneuentra 

v,acante en 1a eseuela N9 11 del Consejo Eise01ar 5Q y, de eonformidad eon 10 
propuesto por e1 sefior Ministro de Edueaci6n de ]a Naei6n, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en Ia eseueIa NQ' 11 del Conse,jo Eseolar 5Q, titula:r 
de un eargo de rnaestra de grado, -con asi.gnaci6n mensual de CUATROCIEN· 
TOB PESOS MONEDA INACIONAL ($ 400.- rn/n.)-, a la rnaestra. normal 

(1) Publicaci6n dispuesta !lor resoluci6n roca!d" en el Exp, 195771P1949. 
(2) Publicaci6n dispuesta !lor resoluci6n reca!da en el Exp. 1959815°1949, 
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naeional senorita EMMA AIDA DONDI (Cedula de Identidad NQ 2.516.767, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tose, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 2114<8 (13) 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

NOME,RAMIENTO DE MAESTRA 
PBRIESCOLAR. 
- C. E. 69-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra para las actividades 
periescolares que se encuentra vacante en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 
6Q y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 
la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a. Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 4 del Consejo IEscolar 69, titular 
de un cargo de maestra para las actividades periescolares, -oon asignaci6n 
mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, 
a la ma.estra normal nacional, senora ELVIRA LUISA BUTTERA de MAR
TiN (Cedula de Identidad NQ 3.679.550, Polieia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO N9 21120 (4) 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevich 

NOMRRA!MIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 179 -

Buenos Aires, 2 de septiembre ,de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante I6Il la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 179 y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

El Presidente de 1a. Na.ciou Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 17Q, titulaI 
de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-· m/n)-, a 111. maestra normal 

(3) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaidsl en el Exp. 1959116°194P. 
(4) Publicllci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 19587117°1949. 
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nacional, senorita JUANA TERESA QUERALT (Cedula <1e Identidad nlime
ro 2.739.339, Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO N9 21675 (5) 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

NOMB:R.AMIENTO DE MAESTRO. 
- CATAMARCA -

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela N9 184 de Catamarca, 
establecimiento de pecrsonal unico, que se encuentra vacante y, de conf.ormidad 
con 10 propuesto por el sefior Ministro de l~ducacion de la Nacion, 

El Presidente de 1a. Nad6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase en la escuela NQ 184 de Catamarca, establecimiento 
de personal linico, titulal' de un cargo de director, -con asignacion mensual de 
CUATROClIDNTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n)-, al seilor 
SEGUNDO NICASIO AGUILAR (M. I. 3.4g5.369, D. M. 53, Olase 1925, Cedu
la de Identidad NQ 7.982, P{)licia de Catamarca). 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 21684 (6) 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

AI:JCENSO A VIOEDIRECTOR Y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- CORDOBA-

Atento que debe provoeerse 130 vicedirecci6n de la escuela NQ 35 de la Pro
'Vincia de Cordoba y, de cOllformidad con 10 prOlpuesto 'POl' el senor Millistro de 
Educaci6n de la N3oci6n, 

El Presidente de 130 Nac:ion Axgentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Promu6vese al callgo de vice director de Ia escuela NQ 35 de In 
Provincia de CQrdoba. al maestro de 130 N9 294 de 130 misma jurisdicci6n senor 
JOSE ISIDRO OCAMPO (M. I. e.999.354, D. M. 42, Clase 1911). 

(5) Publicaci6n dispuesta por re80Juci6n reenida en eJ EXJl. 19580101949. 
(6) Publicllci6n dispucsta por resoJuci6n recaida en eJ Exp'. 19578 10194!l. 
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Art. 29 - N6mbrase titular d·e un cargo de maestra de grado para la es
cuela !N9 82 de 1a Provincia de C6rdoba, -con asignaci6n mensual de OOATRO
OIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 1a maestra 
normal nacional seiiorita ENCARNACIoN MAIRtA ESTER LUQUE (eM'll-
1& de Identidad N9 (}0.799, Policia de la Provincia de C6rdoba). 

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

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 2.J676 (7) 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

NOll!£BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Atento que debe proveerse 'Illl cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela N9 17 de la Provincia ale 06rdoba y, de conformidad con 
10 propuesto !por el seiior Ministro de Educaei6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para la es
euela N9 17 de la Provincia de Cordoba, -con. asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra nor
mal nacional seiiorita MARiA DALMIRA OYOLA (CMula de Identidad nu
mero 20.275, Policia de la Provincia de San :Luis). 

Art. 29 - Comuniquese, publ'iquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO' N9 21660 '(8) 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

NO~mRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que deben IProv.eerse dos cargos de maestra que se encuentran va

eantes en laos escuelas- Nos. 33 y 296 de C6rdoba y, de conformidad con 10 

ipropuesto por el seiior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci.6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en las escuelas de C6rdoba, que se indican, titulares 
de IUn cargo de maestra de gradO, -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONtID!A. NM:'IONAL ($ 400.-- m/n.)-, a. las siguientes perao-

(7) Publicaci6n dispuesta per resoluci6n reca:ida en el Exp. 19583101949. 
(8) Publicaci6n di~JUesta por resoluci6n recalida en el Exp. 19609101949. 
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nas: OTILIA ANGELDCA FARfAB (Cedula de Identidad NQ 81.257, Policia 
de la Provincia de C6rdoba), para la NQ 33 Y RINA ILDA MONTAMAT 
(Cedula de Identidad NQ 51.798, Policia d.e Villa Maria, Provincia d~ C6r
doba), !para la NQ 296. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Naeional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 2Jl568 (9) 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

NOIMBRAMlENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Atento que debe proveerse U'll cargo de maestra que se encuentra vacante 
en la escuela NQ 102· de 1a Provincia de IC6rdoba y, d,e conformidad con 10 pro
puesto ipor e1 senor Ministro de Edueaei6n de la N aci6n, 

El Presidente de 1a Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 102 de 1a \Provincia de C6rdoba, ti
tular de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual d,e CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra 
normal naclonal senorita AMANDA AMALIA BATTl'STI (Cedula de Iden
tidad NQ 55.605, Policia de la Provincia die C6rdoba). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archive~. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 21130 (10) 

Buenos Aires, 2 de s8lpti~mbre de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- COR.R<IENTES -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 
en la escuela iNQ 76 de Corrientes y, de CO'nformidad con 10' ipropuesto por e1 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a Naei6n Argentina 

DECRETA: 

Art. II' - N6mbrase en 1a escuela NQ 76 de Corrientes, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 

(9) Publiea6i6n dispuesta por reS6luei6n rec"fda en eI Exp. 19605101949. 
(10) Public"ei6n dispuesta por resoluei6n recafd" en el Exp. 19594101949. 
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• 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- mll.n.)-, ala seiiorita IRMA ISABEL 
ROMERO (IOedula de Identidad NQ 25.805, Policia de ConcOl'dia, Provincia de 
En tre !Rios). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 21665 (11) 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

NOIY.lBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- ENTRE RiOS -

Atento que debe proveerse UIl cargo de maestr8.J que se encuentra vacante 
en Ia escuela NQ 2 de Entre Rios y, de conformidad con 10 propuesto por el 
seiior Ministro de Educacion de Ia Naci6n, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DEORETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en Ia escuela N'~ 2 de Entre Rios, titular de un 
cargo de maestra de grado, -con asignaci.6n mensual de CUATROCIEN'l'OS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ia seiiora .ruSTA ROSA· 
RIO PELAYO de DELIA LAROCCA (CMuia de Identidad NQ 18.713, Policia 
de Concordia, Entre Rios). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anl5tese, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO N9 21674 (12) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NO!l!lBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- ENTRE RIOS -

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse UIl cargo de maestra que se encuentra vacante 

en Ia escuela NQ 46 de Entre Rios y, de eonformidad con 10 propuesto por 
el seiior Ministro de Educaei6n de la Naeion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DEC'RETA: 

Art. 19 - N6mbrasee.n la eseuela N9 46 de Entre Rios, titular de un eargo 
de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n)-, a la seiiorita ANA ESTHER BLAS-

(11) Publicaci6n dispuesta por 1'e801uci6n recalda en el Exp 195791E1949_ 
(12) Publicaci6n dispuesta por resoluei6n reca,lda en iii Exp. 195821E1949. 
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CINDA GODOY (Cedula de Identidad N~I 2.266, Policia de Victoria, Entre RiQs). 
Art. 2\1 - Comuniquese, publiquese.1 an6tese, dese a la Direcci6n General 

del Registro NaciQnal y archivese. 

DEORETO N9 21673 (13) 

(FdQ.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

NOMBR.A.MIENTO DE DIRECTORA. 
- ENTRE ruos -

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse la direcci.6n de la I6scuela NQ 186 de Entre Rios, 

establecimientQ de personal unico, que se encuentra vacante y, de conformidad 
con 10 propu-esto por 061 sefior Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

El Presidents de la Naci6n Argentina. 

DECR:IDTA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escue1a NQ 186 de Entre Rios, establecimiento 
de personal unico, titular de un cargo de directora, -cOIn asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MCk'mDA. NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
senorita BLANCA DORA BACIGALUPO (Cedula de Identidad NQ 6.281, Po· 
licia de GuaLe,guaychu, Entre Rios). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 21132 (14) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAlMIBNTO DE MAESTRA. 
- LA RIOJA-

Buenos Aires, 2 de septiembre de 19-!9,. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 68 de la provincia CLe. La Rioja y, de conformidad con 
101 propuesto por e1 senor Ministro de E:ducaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de lao Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase titular .de u:n cargo de maestra de grado para la 
escuela NQ 68 de la provincia de La Rioja" -con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 1a maestra nor· 
mal, senorita DALINDA RAMO A DiAZ (Cedula de Identidad NQ 11.504, 
Policia de La Rioja, M. 1. 7.897.769, D. M. 47, Clase 1919). 

A.rt. 2Q - Comuniquese, publiquesEl, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

(13) Publicacion dispuesta por resolucion recaida. en el Exp. 19S841E1949. 
(14) PubJicacion digpuesta por l'esolucion recaida en el Exp. 1959SIL1949. 
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DECRETO N'> 21425 (15) 

13 de septiembre de 1949 

NOMBEIAMlENTO DE MAESTRAS. 
- MENDOZA-

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse cargos de maestra que se encuentran vacantes 

en escuelas de Mend·oza y, de conformidad con 10 propuesto pOl' e1 senor Mi
nistro de Educacion de 1a Nacion, 

El Presidente de Ia Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - tNombrase en las escuelas de Mendoza que se indican, titulares 
de un cargo de maestra de grado, -con asignacion mensual de CUATROCIEN
TOO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a las siguientes pel'
Bonas: ALICIA ERNESTINA LOCKHART de FREIRE (Cedula de Identi
dad NQ 256.052, Policia de la provincia de Buenos Aires), para la N9 112 Y 
OElLMIRA ESTHER TALLATA de ZARZUR (Cedula de Identidad lltlme-
1'0 16.332, Policia de la provincia de San Luis), para la N9 133. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotes1e, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO N9 21670 (16) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanisaevich 

NOMBJR.A.MIENTO DE MAESTRA. 
- SAN LUIS-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela iNQ 11 de San Luis y, de conformidad con 10 prOiPuesto por e1 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase en Ia escuela N'> 11 de S'an Luis, titular de un cargo 
de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL. ( 400.- m/ n.)-, a 1:1, senorita MERCEDES LOM
BARDI (Cedula de Identidad N9 16.244, Policia ele la Provincia de San Luis) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo,): PER6N 
Oscar Ivarussevich 

(15) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reca!da en el Exp. 19596 1M 1949. 
(16) Publicaci6n di'IPuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 19581181949. 

• 
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DECRETO NQ 21659 (17) 

13 de septiembre de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 64 de Santiago del Estero y, dlc conformidad con 10 propues
to por {ll sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina. 

DECRE'l'A: 

Art. lQ - N6mbrase en la esc-uela NQ 64 de Santiago del Estero, titular 
de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS. MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita RAMONA 
LIDIA SALLES (CMula de Identidad NQ 12.263, PoHcia. de la Provincia de Ca
tamarca). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a. la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

IDECRETO NQ ~1571 (18) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. 
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que deben rproV'eerse dos cargos de maestro que se encuentran 

vacantes en las escuelas Nos. 17 y 158 Cle Tuc-uman y, de conformidad con 10 
·propuesto por el sefior Ministro de Edtlcaci6n de la lNaci6n, 

El Presidente de 1a. Naci6n Argentina 

DECRETA: 
• 

Art. 1Q - N6mbrase en las escuelas de Tucuman, que se indican, tituIares 
de un cargo de maestro de grado, -con asignaci6n mensual de ,CUATROCIEN
TOIS' PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las siguientes rperso
nas: JOSEFA CATALINA FIGUEROA (OMuIa de Identidad NQ 107.544, Po
Ii cia de la Provincia de 'liucuman) para la NQ 17 Y (JI()SME DAMIAN BRITO 
(M. 1. 3.504-.481, D. M. 56, Clase 1923, CMula de Identidad NQ 136.963, Policia 
de la Provincia de Tucuman), para la N~' 158. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la. Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

(17) Publieaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 19602181949. 
(18) Publieaci6n dispuest ... por resoluci6n recaida en el Exp. 196061T1949. 
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DECRETO NQ 21512 (19) 

13 de septiembre de 1949 

NOME:IUMIEN'l'O DE M.A.ESTRA. 
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de mmestra que se eneuentra vacante 

en la escuela N9 107 de 'Ilucuman y, de confOlrmidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n, 

El Presidente de la Naci6nl Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q -N6mbrase en Ill. escuela N9 101 de Tucuman, titular de un cargo 
de maestro. de grado, -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ill. senorita MAlR!A .A.lNTONIA 
GONZALEZ (Cedula de Identidad N9 2.515.418, Policia de Ill. Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direc.ci6n General 
ael Registro Nacional y archivese. 

DECIRETO N9 21663 (20) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBJR.A.MIENTO DE MAESTRA. 
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 120 de la Provincia ite Tucuman y , de conformidad 
con 10 ;prowuesto por el senor Ministro de Ed ucaci6n de Ill. N aci6n, 

El Presidente de Ill. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase titular de un cargo de, maestra de grado para la es
euela NQ 12{) de Ill. Provincia de Tucuman, -con aj~ignaei6n mensual de CUA'rRO· 
CI:IDNTOO PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a la maestra nor
mal nacional senorita HAYOOE ALICIA ARANDA (Cedula de Identidad nu
mero 83.182, Policia de 10. Provincia de Tucuman). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

(19) Publicaci6n di spuesta por resoluci6n r ecaid" en el Exp. 19G071T 1949. 
(20) Publicaci6n di spuesta por resoJuci6n recnlda en el Exp. 196081 T 1949. 
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SECCI6N TER,RITORIOS 

DECRETO NQ 19267 (21) 

CESACION DE SERVlCIOS Y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 
Visto el pedido de permuta que, de comun acuerdo form ulan las seiioras Au

rora Montobbio de Pons y Mercedes B. Torres de Roman, 

El Presidente de la :Naci6n Argentin,a 

DECRE'rA: 

Art. II' - Que la senora AURORA MON"IOBBIO de PONS (Cedula de Ideu
tidad NQ 323.078 'polieia de la Provincia de Buenos Aires ), pase a desempeiial' 
en la Escuela Normal de Maestras NQ 10 d'e la Capital Federal, un cargo de 
maestra de grado -con asignaeion mensual de CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 4~0.- m/n.)-, en lugar de la senora Mercedes B. 
Torres de Roman (Cedula de Identidad NQ' 1.428.128, Polida de la Capital Fede
ral), -d<ebiendo cesar al propio tiempo en el empleo de maestra de grado -con 
igual remuneraci6n- de que es titular en la escuela NQ 3 de Colonias Naeionales 
(Campo de Mayo), del que tomara posesi6n la senora Mercedes B. Torres de 
Roman. 

Art. 2,Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y arehivese. 

DECRETO NQ 21118 (22) 

(Fdo.): PER6~ 
Oscar Ivanisscvich 

~lOMlBRAMIENTO DE MAESTRA 
COLONlAS NACIONALES 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que seencuentra 

vaeante en la escuela NQ 4 de Colonias Nacionales (Open Door, Colonia N. de 
A., Buenos Aires) y, de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro 
de Educaci6n de la Naeion, 

El Presidente de If:! Naci6n Argentina 

DECRBTA: 

Art. II' - Nombrase en la eseuela NI1 4 de Colonias ·Nacionales (Open Door, 
Colonia N. de A., Buenos Aires), titula.r de un cargo de maestra de grado, 
-con asignaci6n mensual de CUATROCHJNTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional senorita ANGELA NATALIA 
CLORINDA CORREA (CMula de Identid;a.d NQ 649.045, Policia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direceion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevieh 

(21) Publicaci6n dispuesta por resoluci61ll rec"lda en el Exp. 19610 1 I 19·19, 
(22) Publicaci6n dispuesta por resolu ci6n rec.hl" en el E"lJ, 19573 1I 1949. 
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DECRETO NQ 21679 (23) 

13 de septiembre de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. 
- CHACO-

Buenos Aires, ,6 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse cargos de maestJ~o de grado que se encuentran 

vacantes en escuelas del Territorio Nacional d~ Chaco y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educacioll de Ia Naci6n, 

El Presidente de IfJ Naci6n .Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombrase en las escuelas del ~rerritorio Nacional de Chaw, 
que a continua cion se indican, titular,es de un cargo de maestro de grado, 
-con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS IPESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a los siguientes maestros norn;lales: 
ALICIA FRANCISCA GUISASOLA (Cedula de Identidad NQ 22.752, Policia de 

Resistencia, Chaco), para la NQ 16; 
REGINA BLANCA GUISASOLA (Cedula de Identidad NQ 23.335, Policia de 

Resistencia, Ohaco), para Ia NQ 16; 
MARiA JULIA GUILL ERMINA JANSEN (Cedula de Identidad NQ 23.392, 

Policia de Resistencia, Cliaco), para Ia NQ 122; 
RUBEN HECTOR MARTiNEZ (M. 1. NQ 7.422.140, D. M. 39, Clase 1928, Ce

dula de Identidad INQ 23.398, Bolicia de Resi8tencia, Chaco), para la NQ 20 Y 
BONAIRE CL'EMENTE (M. 1. NQ 7.420.984, D. M. 39, Clase 1928, Cedula de 

Identidad NQ 23.372, PoHcia de Resistencia, Chaco), para la NQ 1 de 
Aborigenes. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese" dese a la Dire'cci6n General 
del R egistro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 21677 (24) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

NOMBRlI.MIENTO DE MAESTRA. 
- OHACO-

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maesiGra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 77 del T,erritorio Nacional de Chaco y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educa,ci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 131 Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombrase en Ia escuela NQ 77 del Territorio Nacional de Chaco, 
titular de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUATRO· 

",j 

(23) Publicaci6n dbpuesta par resoluci6n reca!da en el Exp. 19599jChj949. 
(24) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reca!da en eI Exp. 19600jChj949. 
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional, senorita NELLY PAULA ROMERO (Cedula de Identidad nu
mero 18.439, Policia de Chaco). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del R.egistro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 21125 (25) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.. 
- CHACO-

Buenos Aines, 2 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un ca.rgo <d.e maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 131 del Territorio Nacional de Chaco y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de 'Educacion de la Nacion, 

E1 Presidente de 1&1 N'aci6n Argentina 

DECRE'l'A: 

Art. II> - N6mbrase en la escuela NI> 131 del Territorio oNacional de Chaco, 
titular de un cargo de maestra de grado, --con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONA1[" ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional, senora MARfA LILI A.:L V AREZ de CISNEROS (Cedula de 
Id,en tidad NQ !23.498, Policia de Resistencia, Chaco). 

Art. 21> - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 21145 (26) 

B!uenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

NOMBRAMIElNTO DE MAESTRA. 
- CHAlCO -

Atento que debe prov,eerse un cargo de maestra de grado que se enc.uentra 
vacante en la escuela NQ 252 del Territorio Nacional de Chaco y, de conformi
dad COn 10 proopuesto por el senor Ministro de Educacion de la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRE'rA: 

Art. 1Q - Nombrase en la escuela NQ 252 del Territorio Nacional de 
Chaco, titular de un cargo de maestra de grado, -con asignacion mensual de 
CUA'llR,OCIENTOS P~OS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 1a 

(25) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reca!da en el Exp. 195701Ch1949. 
(26) Publicaci6u diBpueBta par resoluci6n reca!da en el Exp. 195671Ch1949. 
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maestra normal nacional senorita ELSA ESTm~R CABRAL (CMula de Iden
tidad NQ 26.125, Policia de Resistencia, Chaco). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): <PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 2'1678 (27) 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

NOMB1~.AMIE.NTO DE MAESTRA. 
- CHACO-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela NQ 418 del Territorio N:~cional de Chaco y, de confor
midad con 10 pro'puesto por el senor Ministro d,e Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de Ia. Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la. escuela NQ 418 dell Territorio Nacional de Chaco, 
titular de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTO'S PESOS MONEDA NAOIONAL ( 400.- m/n.)-, a la maestra. nor
mal nacional senora LUCIA ANGELA DE MARTINO de VARELA (CMula 
de Identidad NQ 6.897, Policia de la Provincia de Catamarca). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DEORETO NQ 21672 (28) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBlltAMIEIN'TO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

Buenos Aires, 6 de septiembre l1e 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de ma.~stra que se encuentra vacaillte 

en la escuela NQ 22 de Ia Zona Militar de Oomodoro Rivadavia y, de confor
midnd con 10 pl"opuesto por cl senor Ministro de Edueaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de Ia Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 22 de la Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia, titular de un cargo de rna.estra de gJrado, -con asignaci6n mensual 
de CUATtROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la 
senora MARtA ROSARIO DE CASAS de SCALFARO (Cedula de Identidad 
NQ 15.725, Policla de Parana, Provincia de Entre Rios). 

(27) Publicaci6n digpuesta por resoluci6n recll!da en el Exp. 19601 1Ch 1949. 
(28) PublicIlci6n dlspuesta por rcsoluci6n reca!dll en el Exp. 196041Ch1949. 
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Art. 29 - Comuniquesc, publiquese, auotese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

DEORETO N9 21116 (29) 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevieh 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- FORMOSA-

Bluenos Aires, 2· de septiembre de 1949. 
Atento que debe <provoeerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la eseuela NQ 58 del Territorio Nacional de Formosa y, de conformidad con 
10 iPropuesto por el senor Ministro de Educaciou de la N aci6n, 

El PTesidente de la~ Nadon Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la eseuela N9 58 del Territorio Nacional de For
mosa, titular de un cargo de maestra de grado, -con asignaei6n mensual de 
CUATROCIE TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maes
~l'a normal senori ta OLGA SOTO (C6dula de Identidad :TQ 11.480, Policia 
de la Provincia de Catamarca). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacionnl y nrchivese. 

DECRETO NQ 21494 (30) 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevich 

NOMBRAMI.FaNTO DE MAESTRA. 
- LA PAMPA-

Buenos Aires 5 de septiembre de 1949 .. 
Atento que debe Iproveerse un car!:o de maestro que se encuentra vacante 

en la eseuela NQ 23 del Territorio Nacional de La Pampa y, de eonformidad 
con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n do la Naci6n, 

El Presidente de l.a Nacion Argentina 

DECllliTA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela N() 23 del T.erritorio Nacional de La 
Pampa, titular de un cargo de maestro de grado, -con asignaci6n mensual 
de OUATROCIE TOS PESO£! MONEDA NACW)l"AL ($ 400.- m/n.)-, al 
maestro normal nacional Isenor JORGE WkSiHINGTON ROSALES (M. 1. 
7.336.594, D. M. 65, Clase 1928; Ctldula de Identidad NQ 20.762, Policia de 
La Pampa). 

(29) Publicnci6n dispuesta por resoluci6n recaida en eJ Exp. 19574IF!949. 
(30) Publirad6n dispuesla por resoJnd6n recalda en eJ Exp. 195931L1949. 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direeeion General 
del Registro Naeional y arehivese. 

DECRETO NQ 2'1493 (31) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevieh 

NOMBR.A:MIENTO DE MAESTRO. 
- LA PAMPA -

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 58 del Territorio Nacional de La Pampa y, de confor
midad con 10 propuesto PO! el senor Ministro de :Educaci6n de la Naei6n, 

El Presidente de la Nacion A:rgentin,a 

DEORETA: 

Art. lQ - Nombrase en la eseuela N<:> 58 del Territorio Naeional de La 
Pampa, titular de un cargo de maestro de grado, -con asignaci6n mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIOINAL ($ 400.- mjn.)-, al 
maestro normal nacional senor ROLANDO SILVIO BERNAL (M. I. 7.33{i.390, 
D. M. '65, Clase 1929, Cedula de Identidad NQ 21.518, Policia de La Pampa)~ 

Art. 29 - Comuniquese, publiques.e, anotese, dese a la Direecion General 
del Registro Naeional y arehivese. 

DECRETO NQ 21108 (32) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevieh 

NOMBRAMIENTO DE MA.ESTRA. 
- MISIONES-

Buenos Aires, 2 de seqJtiembre de 1949. 
Atento que debe qJroveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

V'acante en la eseuela NQ 11 del Territorio Nacional de Misiones y, de confor· 
midad eon 10 propuesto por el senor Ministro de Educaeion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la eseuela NQ 11 del 'Perritorio Nacional de Mi· 
siones, titular de un cargo de maestra de grado, -c,on asignacion mensual de 
CUATROIOIENTOIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- mjn.)-, a la 
maestra normal nacional senorita .TULIANA AYDEE ARGA~.Aill.AZ (Cedula 
de Identidad NQ 1.063.627, Policia de la Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2·Q - Comuniquese, publiquese. anotese, deBe a la Direeei6n General 
del Registro N aeional y arehivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevieh 

(31) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el. Exp. 195921L1949. 
(32) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaid" en el Exp. 195661M1949. 
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DiECRETO N9 21131 (33) 

13 de septiembre de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
-MlSIONES-

Bueno.s Aires, 2 de s!Wtiembre de 1949,. 
Atento. que debe pro.veerse run cargo de maestro. que se encuentra vaeante 

en la eseuela {N9 13 del Territo.rio Naeional de Misio.nes y, de eo.nfo.rmidad eo.n 
10. pro.Puesto. Po.r el seno.r Ministro. de Eilueaei6n de la Naei6n, 

El Presidente de la. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la eseueIa, N9 13 del Territo.rio. Naeio.nal de Mi· 
sio.nes, titular de un cargo. de maestro. de grado., -eo.n asignaei6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maes
tro. no.rmal naeio.nal seno.r MIGUEL ANGEL ZALUSKI (M. 1. 7.467.755, D. 
M. 40, Clase 1928; CMuIa de IdentidaCl N9 37.000, Po.licia de Misio.nes). 

Art. 2,9 - Co.muniquese, publiqueso, a;n6tese, dese a la Direeei6n General 
del Registro. Naeio.nal y arehivese. 

DECRETO NQ 21117 (34) 

(Fdo..): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS. 
- MlSIONES-

Bueno.s Aires, 2 de s6IPtiembre de 1949. 
Atento. que deben pro.veerse eargo.s de maestro.s de grado. que se eneuentra'n 

vaeantes en las escuelas del Territo.rio. Naeio.nal de Misio.nes y, de co.nfo.rmi
dad eo.n 10. prOipuesto. Po.r el seno.r Minlistro. de Edueaei6n de la Naeion, 

EI Presidente de La. Nacion Argentin,a 

DECRETA: 

Ar,t. 19 - N6mbrase en las eseuelas del Territo.rio. Naeio.nal de Misio.nes, 
tltulares de un cargo. de mlliestro. de grado -co.n asignaei6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA l~UCIONAL ($ 400.- m/n.)-, a lo.S si· 
guientes maestro.s no.rmales naeio.nales: DALILA ESTHER CRISTALDO (Ce· 
dula de Identidad N9 41.550, Po.licia de Misio.nes), para la N9 280; JUANA 
HAYD:fJE REATING (CMula de Identidad N9 498.616, Po.licia de la Pro· 
vineia de Bueno.s Aires), para la NQ 55; MARtA ELSA REATING (Ce· 
dula de Identidad NO 487.421, Po.lieiia de la Pro.vincia de Bueno.s Aires), 
para la N9 55 Y TOMAS GARCtA (M., 1. 7.461.415, D. M. 40, Clase 1925; Ceo 

(33) Pubiicaci6n dispuesta por resoiuci60n recalda en cl Exp. 195761M1949. 
(34) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 195721M1949. 
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dula de Identidad NQ 34.685, Policia de Misiones), para la NQ 85. 
Art. 2,Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a Ja Direccion General 

del Registro Nacional y archivese. 
(Fdo.): PER6N 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 21671 (35) 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

NOMBRA.MIENTO DE MAESTRO. 
- MISIONES-

Atento que debe proveerse un cargo de maestro de grado que se encuen
tra vacante en Ill. escuela NQ 74 del Territorio NadonaJ de Misiones y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de Ill. Nacion, 

EI Presidente de Ill. Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase en la escuela NQ 74 del ~;erritol'io Nacional de Misio
nes, titular de un cargo de maestro de grado, --con asignacion mensual de 
C'UATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maes
tro normal &enor AMAURI LUIS RAM6N CARVALLO (M. I. 7.472.079, D. 
M. 40, Clase 1930, CMula de Identidad NQ 45.690, Policia de Misiones). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y aTchivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Iv anissevich 

DECRETO NQ 21119 (36) 

Buenos Aires, 2 de septiembTe de 1949. 

NOMBRAlMIENTO DE MAESTRO. 

-- NEUQUEN-

Atento que debe proveerse un cargo de maestro que Be encuentra vacante 
en la escuela NQ 5 del Territorio Nacional de Neuquen y, de conformidad con 
10 pTopuesto por el senor Ministro de Educaci6n d l~ Ia Naci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrasc en la escuela NQ 5 del 'l'en-itorio Nacional de Neu
quen, titular de un cargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a1 maes-

(35) Publicaci6n dispuestn POl' resoluci6n recafda en el E"p. 19603 1:M 1949. 
(36) Publicaci6n dispuesta POl' resoluci6n recafda en el Exp. 19571 IN I949. 
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tro normal senor JUAN ARNALDO DI()EMBRE (Y. I. 5.345.034, D. M. 23, 
Clase 1927, OMula de Identidad Q 283. '731, Policia de la Provincia de Buenos 
Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DEORETO NQ 21109 (37) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

:NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
-NEUQUEN -

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse cargos ale maestras de grado que se encuentran 

vacantes en la escuela NQ 119 del Territorio Nacional de Neuquen y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 130 Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 119 del Territorio Nacional de Neu
quen, titulares de un cargo de mUiestra de grado -con asigmaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (. 400.- m/n.)-, a las 
siguien tes maestras normales nacionales: 
ROSALiA MAGDALENA GUARINO (GMula de Identidad NQ 23.626, Policia. 

de Santa Rosa, Territorio de La Pampa). 
YOLANDA MARCELINA BONAVITA (OMula de Identidad NQ 4.220, Policia 

de 130 Provincia de Santa Fe). 
NELLY JOSEFA URQUIOLA (OMula de Identidad NQ 9.045, Policla del Te

rritorio de Rio Negro). 
Art. 2Q - Comuniquese, publiqu-esEl, an6tese, dese a la Direcci6n General 

del Registro Nacional y archivese. 
(Fdo.): PER6N 

Oscar Ivanissevich 

SECCI6N .ADULTOS Y MILIT.ARES 

DECRETO NQ 21409 (38) 

ASCENSO A DIRECTORES 
Buenos Aires, 3 de septiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 29.464/I/948; 32.484/1/948; 7.234/1/ 
948; 29.229/1/948) del Oonsejo Nacional de Educaci6n; la informaci6n produ
cida en las mismas; y de confol'midad con 10 propuesto por ,el senor Ministro 
de Educaci6n de la Naci6n, 

(37) PubJicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 195691N1949. 
(38) Publieaci6n dispuesta por resolueilin recaida en el Exp. 19575111949. 
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El Presidente de la Nacion }.l.Igentina 

DECRETA: 

Art. 1<' - Promuev6lle al cargo de director en las escuelas militares depen
dienbes del Consejo Nacional de Educacion que se indican, a los siguientes pre
eeptores: 
EMILIO RAM6N OCAMPO (M. 1. 3.40l.068, D. M. 53, Clase 1900), para la. 

N9 14 anexa al Regimiento 14 de Infant.~ria (Rio Cuarto, Cordoba). 
AGUSTIN SEGUNDO CACACE (M. 1. 3.174.398, D. M. 50, Clase 1902), para 

la N<' 97 anexa al 69 Grupo de Artilleria de Montana (Junin de los An
d'es, Neuquen). 

NAPOLE6N FEDERICO ARNEDO (M. 1. 3.820.502, D. M. 61, Clase 1910), 
para la N9 19 an<exa al Regimiento 18 de Infanteria (Santiago del 

Estero). 
GUSTAVO ADOLFO FOURCADE (M.1. l.586.887', D. M. 65, Clase 1905), para 

la N9 92 anexa a los Serviciof! del Coman do de la 6~ Divisi6n de Ejercito 
(Neuquen). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 21107 (3!9) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRA1~ENTO DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra vacante 
en la escuela pal'a adultos NQ 6 del Consejo Escolar 59 y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1<' - N6mbrase en la escuela para adultof! NQ 6 del Consejo Escolar 5<', 
titular de un cargo de preceptor -con asignaci<9n mensual de TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al ma;estro 
normal nacional senor FELIX PORTIGLIA (Clase 1905, D. M. 13, M. 1. 607.016, 
Cedula de Identidad NQ 837.684, Polida de la Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, .(lese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

(39) Publicaci6n dispuesta pOl' resoluci6n recalda en el Exp. 19585i59 1949. 
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DECRETO NQ 21128 (40) 

13 de septiembre de 1949 

NOMBRAMjEN TO DE P RBCEPTORAS 
Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse dos ca~gos de pooceptoras que se encuentran 
vacantes en las escuelas para adultos Nos. 1 del Consejo Escolar 6Q y 9 del 
COllsejo Escolar 20Q y, doe conformidad c,on 10 propuesto por el senor Ministro 
de Educaci6n de la Naci6n, 

E l Pr esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Art. lQ - N6mbrase en las escuelas para adultos que se indican, titulares 
de un cargo de preceptora -con asigna,~i6n mensual de TRESCIENTOS CU A
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, a las sigui~mtes 

maestras normales nacionales, senoritas ANGELA RAFAELA NELIDA DUFFAU 
(Cedula de Identidad NQ 2 . 202.957, Policia de la ,Capital Federal), para la 
NQ 1 del Consejo Escolar 6Q y SILVL~ RODRiGUEZ (Cedula de Identidad 
NQ 71.997, Policia de la Provincia de Tucuman), para la NQ 9 del Con&ejo 
Escolar 20Q. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese" an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

DCRETO NQ 21561 (41) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

l'lOMB~O DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 6 de septiembre de 19,19. 

Atento que debe proveerse un cargo de preceptora que se encuentra vacante 
en la escuela para adult'Os NQ 8 del COllsejo Escolar 7Q y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Bducaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de llL N aei6n Argentina 

DECRETA : 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Bscolar 7Q, 
titular de un cargo de preceptora, -COD. asignaci6n mensual de TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, a la maestra 
normal llacional, senora :MARtA LfA ANTONIA MORENO de GREGO (Cedula 
de Identidad NQ 841.256, Polici.a de lao Capital Federal) . 

Art. 29 - Comunlquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

(40) Publicaci6n dispuesta por resolucWn recnfdB en el Exp, 19590111949. 
(41) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recnfda en el Exp. 19597179 1949, 
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DEORETO NQ 21147 (42) 

13 de septiemhre de 1949 

NO~ITENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de preceptol'a que se encuentra vacante 
en Ia escueia para adultos NQ 1 del Consejo E;scola.r 12Q y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Pl'esidente de Ia Naci6n AIgentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbl'ase en Ia escuela para adultos Q 1 del Consejo Escolar 1,2Q, 
titular de un cargo de preceptora, -con asignacion mensual de TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 840.- m/n.)-, a Ia maestra 
normal nacional, senora VENA,KCIA YOLANDA CONIBERTI G6MEZ de CABItB 
(Cedula de Identidad NQ 614.851, Policia de Ia Oapital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n Genera] 
del Re-gistro Nacionai y alchivese. 

DECRETO NQ 211>85 (43) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 
DOOENTE 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse los c,argos dil'ectivo y docentes que se en

cuentl'an vacantes en la escuela para adultos NQ 1 de Resistencia, T,erritorio 
Nacional de Chaco y, de conformidad con 10 prol~uesto por ei senor Ministro 
de Educaei6n de Ia Nacion, 

El Presidente de 1z.! Nacion Argentina 

DEORETA: 

Art. 1Q - N6mbrase Director en Ia escuela para adultos NQ 1 d,e Resis
tencia, Territorio Nacional de Chaco, -con asignaci6n mensual de TRESCIEN
TOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.).-, al maes
tro normal nacional, senor VICTORIANO ANTONIO G6MEZ (M. 1. NQ 2.530.104, 
D. M. 39, Clase 1899, Cedula de Identidad NQ 55.413, PoIicia de Chaco). 

Art. 2Q - N6mbrase en Ia escuela para adultoe NQ 1 de Resistencia, Terri
torio Nacional de Chaco, titulares de un cargo dEl preceptor, -con asignacion 
mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 340.- m/n.)-, a las siguientes maestras normales nacionales: ELVIRA 
LUISA GONZaL'EZ de AGUIRRE (Cedula de Idemtidad NQ 30.374, Policia de 
Chaco); ANTONIA BER ARDA BISCAY (CMuia de Identidad NQ 16.593, 
Policia de Chaco) y MARfA ANGELICA OLINDA LUCE (Cedula de Iden
tidad NQ 21.107, PoIicia de Ohaco). 

(42) Publicaci6n dispuesta POT resoluci611 recaida en el Exp. 19589 112°1949. 
(43) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida eDI el Exp. 195861Ch1949. 
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Art. 3Q - N6mbrase en Ill. escuela :para adultos NQ 1 de Resistencia, 
Territorio Nacional de Chaco, titulares de' un cargo de maestra especial de 
Corte y Confecci6n, -con asignaci6n m,ensual de TRESClENTOS PESOS 
MONEIDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a las siguientes personas: JULIA 
RETAMOZA (Cedula de Identidad NQ 48.467, Policia de Chaco) y TEODORA 
POLENTA'RUTTI de GONZALEZ (Cedula de Identidad NQ 41.781, Policia de 
Ohaco). 

Art. 4Q - lN6mbrase en Ill. escuela :para adultos NQ 1 de Resistencia, 
Territorio Nacional de Ohaco, titular de un cargo de maestra especial de 
Telares, -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 300.- m/n.)-, a Ill. senora LUCINDA GONZALEZ MEANA de 
VARELA (Cedula de Identidad NQ 983, Policia de Chaco). 

Art. 5Q - Comuniquese, publi.quese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 21681 (44) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

N01Ifl3RAMIENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. 5921/1/949) del Registro del Consejo Na
cional de Educaci6n, Ill. informaci6n produciida en las mismas y, de conformidad 
con 10 propuesto por 061 senor Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n, 

EI Presidente de ll:.l Nadon Argentina. 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 71, anexa a Ill. Carcel de Resistencia 
(Chaco), titular de un cargo de preceptora, -con asignaci6n mensual de TRES
ClENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 340.- m/n.)-, a 
Ill. maestra normal nacional, senora. MARtA DORA BIS ON de P ARM:ETLER 
(Cedula de Iden tidad lNQ 18.666, Policia de Chaco). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General 
del Registro Nacional y aI·chivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevlch 

DECRE'fO ~Q 2'1682 (-!5) 

Buenos Aires, 6 de septiernhre de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE l\L\ESTRA. 
- NEUQU~-

Atento que debe proveerse un cargo Cle maestra que se encuentra vacante 
en Ill. .escuela NQ 119 del Territorio Nacionlll de Neuquen y, de conformidad con 
Jo propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

(44) Publicaci6n dispue.ta por rcsoluci6n "ecalda en el Exp. 592111 1949. 
(45) Publicnci6u dispue.ta por resoluci6n recalda ell el EXl). 195881I1949 . 
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EI Presidente de la Naci61~ Argentina 

DEORETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 119 del Territorio Na.cional de 
Neuquen, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual 
de CUA'l'ROCIBNTOS PlESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 
la maestra normal nacional, senorita ALICIA LUENGO (Cedula de Identidad 
N9 5.476, Policia de Neuquen). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6te;se, dese a la Direcci6n General 
del Registl'O Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
OscaT Ivanissevich 

RESOLUCIONES IVUNIS'TERIALES 

SECCI6N CAPITA.L 

Buenos Aires, 6 de seoptiembre de 1949. 
-- Incp. 19363/199/949. --

CONC:EN)T'R.ACI6N DE CATEDRA. 
- C. E. 199 -

El Ministro de Educacion de 130 Naci6n 

RESUELVE: 

Que la maestra especial de Musica de las escuelas Nos. 10 y 3 del Consejo 
Escolar 199 (1 catedra) senora MARfA ESTHER L. de BIANCHI, eon centre 
la misma en el 'Primero de los establecimielltos citados. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 6 de s8lptiembre de 1949. 
-- Exp. 19568/M/949. --

T&ASLADO DE MA.ESTRA. 
-- MENDOZA--

EI Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 130 escuela N9 12:9 de Mendoza, a la maestra de 
130 NQ 133 de la mism30 provincia, senorita MURTEL THELMA PUNTA ARAUJO. 



- 1933 -
BOLETfN DE COMUNICACIONES N9 67 

SECCIONES Y ARIAS 

13 de septiembre de 1949 

TRASLADOS DE MAESTROS. 
- SAN JUAN - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 6 de sejptiembre de 1949. 
- Exp. 19364/M/949. 

El Ministro de Educaci<6n de la Naci6n 

RESUELYE: 

Art. 19 - Trasladar, a su pedido, a Ill. ellcuela N9 7 del Consejo EscoIar 4Q, a 
]a maestra de Ill. N9 154 de San Juan, senorita PETRONA ALICIA SOTOMAYOR 
ROCO. 

Art. 29 - TrasIadar, a su pedido, a IlL escuela NQ 154 de San Juan, a Ill. 
maestra d~ la N9 1'50 de Ill. misma provincia, senora MARTA MQ.YA DE 
PRUDKIN. 

Buenos Aires, 6 de seiptjembre de 1949. 
- Exp. 19362/M/949. -

TRASLADO DE MAESTRAS 

El Ministro de EducacJi6n de Ill. Naci6n 

RESU.ELVE: 

Art. 19 - Trasladar, a su 'Pedido, al siguiente personal docente: 
MARtA LUISA VALERIO, maestra de la escuela N9 51 de Chaco, a Ill. NQ 26 

del ~nsejo Escolar 199• 
JULIA C. DALLO, maestra de Ill. escueIa NQ 113 de Buenos Aires, a Ill. NQ 12 

del Consejo Escolar 119. 
Art. 20 - TrasIadar, a su pedido, como maestra, a Ill. escu-eIa NO 6 del 

Consejo Escolar 20Q, a Ill. directora de Ill. N9 181 de La Pampa, senora MAG
DALENA SOLA DE WHAMONID. 

Buenos Aires, 6 de sejptiembre de 1949. 
- Exp. 19366/M/949. -

TRASLADO DE MAESTROS 

El Ministro de Educ.aci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

TrasIadar, a su iPedido, a los sigmen tes maestros: 
JUANA ELENA DE LA MOTA de ALCORJTA, de Ill. escuela N9 4 del Con

sejo EscoIar 139, a Ill. NQ 11 del C'onsejo Escolar 159. 
EIlSA AMANDA DI GRILLO, de Ill. escueIa NQ 70 de Buenos Aires, a Ill. NQ 4 

del Consejo EscoIar 130• 
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ZULEMA MARINO, de la eseuela NQ 12 de Rio Negro, a Ill. NQ 70 de Buenos 
Aires. 

AMELIA FREIJOIMIL, de Ill. eseuela NQ 59 d,e Santa Fe, a la NQ 25 del Con
sejo Eseolar 5Q. 

MARfA JOSEFINA BOGAO de HERRERA, de la eseuela NQ 119 de Chubut, 
a Ill. NQ 2,5 del Consejo Eseolar 5Q. 

NYDIA ESTELA AMIEV A de CARRICABUlW, de Ill. eseueIa NQ 66 de La 
Pampa, a Ill. NQ 7 del Consejo Eseolar 129. 

FERMtN JOSE ROSON, de Ill. eseuela NQ 12 del COOlsejo Eseolar 20Q a lr.. N9 1 
del Consejo Eseolar 19. 

MARfA ELENA CANTONI de HERNANDEZ" de Ill. eseuela N9 22 del Con
sejo Eseolar 15Q, a Ia N9 6 del Consejo Eseo1ar 13Q. 

TRASLADO DE MAE'STRA.. 
- liDUQ~N - MENDOZA -

Buenos Aires, 6 de setptiembre de 1949. 
- Exp. 19565/N/949. - Visto que en Ia el3cuela NQ 91 de Mendoza, exislie 

vacante de maestro, 

El Ministro de EduC/ll.cion eLe ]a Nadon 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia eseuela NQ 91 de Mendoza, a la ma-estra de la 
N9 26 de Neuquen, senorita OLGA DORIS CASIMIRA AR CUCCI. 

INFOR~IACIONES V ARIAS 

"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTOH 

HMaestro de ArnericaH 

AC'l'O DE HOMEN AJE A sn MEMORIA 

Martes 6 de septlembre de 1949. - C()n una signifieativa eeremonia que 
!e realiza en el teatro Naeional Cervantes, el Ministerio de Edueaci6n de la 
Naci6n inicia el vasto programa de homenajes preparados para ex:a.ltar la 
augusta memoria de don Domingo, Faustino Sa,rmiento, en el 61Q aniversario 
de SlL fal1ecimiento. 

EI acto, que se cumple ante una. sala eolmada d'S maestros, es presidido 
por el ministro de Educaei6n, doctor Oscar Ivanissevich, a quien aeompanan 
el secretario general del Miniflteri(), profesor Carlos Frattini; autoridad'es 
escolares y, en car3.cter de invitadas especiales, lias representantes de los paises 
americanos que participaron en e1 C()Ilgreso Interamericano d,e Mujeres cele
brado recientemente en Ia ciudad de Buenos Airel8. 

[))espues de Ia ejecuci6n d.el Himno iN'acional que es entonado por e1 
Coro Mixto Popular del C()nsejo Nacional de Educaci6n, agru.paci6n de maes
tros, estudiantes y obreros a cuyo carg() esta tambien Ill. intenpretaei6n de 

, 
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los himnos del Paraguay y a Sarmiento, haee uso de la palabra el senor Minis
tro de Educaci6n Vara referirse al significado de la evocaci6n del ilustre maes
tro. Al respecto, dice el doctor I-vanissevich: 

"Dijo Sarmiento: 

"La esC'Uela de hoy es el presupuesto de la politic a dentro de 
"diez anos, cuando los ninos sean ciudadanos. Y agreg6: creen uste· 
"des que se vodran siempre falsiJ'icar elecciones y simular la ,olun
"tad de un pueblo sin voluntad' Oigan bien! 

"Estas expresioneB de Sarmiento constituyen la radiografia de ]a 

"Republica hasta el 24 de febrero de 1946. En ese dia, el pueblo de 
"to do el pais pudo decir: la era del fraude ha t erminado, ya no habn!. 
"mas elecciones falsificadas! Ya 1a urna no sera una trallllpa en ma
"nos de los poderosos! Ya la burla sangrienta del "haude vatri6tico" 
"pas6 a la historia de la tirania oligarquica! PER6N imp one asi In. 
"primer lecci6n civic a de la Republica y demuestra, en las eleccioncs 
"mas limpias de la historia comicial argentina, que nuestro pueblo 
"tenia voluntad pero no 1P0dia mamifestarla. 

"De esta manera Per6n rinde el mas grande de los homenajes a 
"Sarmiento y hace que cada hombre sea en verdad un ciudadano, 
"dueno de su libreta y dueno de BU conciencia. 

"Pero el Excelentisimo senor Presidente de la Republica no se 
"conforma con esa primer lecci6n de civismo y de libertad ciudaduna. 

"Conocedor prof undo del mal de la ignorancia, que determina la 
"mas cruel de las esclavitudes, se, lanza a la educaci6n del pueblo li
"bre. Las escuelas se multiplican en todo el pais y el presupuesto na
"cional de educaci6n sUipera a todos losotros presu'puestos. La ense
"nanza se imparte gratuitamente en todas las etapas. Y el ultimo re
"ducto de los privilegios: la Universidad, abre sus puertas umpliamen
"te para todos los argentinos; libel·tad absoluta de ensenar, libertad 
"absoluta de- aprender. 

"Asi se cumrple el segundo homenaje a Sarmiento. Realizar sus 
"suenos que parecieron illllPosibles. 

"Hare de la Republica una ]j)scuel:J.", dijo Sarmiento, pero no 10-
"gr6 hacerla! 

'Wer6n ha hecho de la Rep'ublica una Escuela. Una escucla de 
"verdad, de trabajo, de amor, de tenacidad en el esfuerzo, para que 
"toda la Republica flor ezca en un a promoci6n permanente de todos sus 
"valores. 

"Educaci6n 'Para el comicio, Icducaci6n en la tribuna politica, edu
"caci6n en el periodismo, educaci6n en el trabajo, educaci6n en el 
"plan de gobierno, educaci6n en las realizaciones de obras public as, 
"escuelas y fabric as que se levantnn como por arte de magia. Educa
"ci6n en 1a recuperaci6n del patrimonio nacional, educaci6n en los 
"sentimientos, eduenci6n en la ju.sticia, educaci6n en la politica intcr
"nacional que seD ala al mundo la f6rmula definitiva de h fraterni
"dad entre los hombres y los pueblos. Educaci6n profunda, orgunica, 
"indestructible con el ejem'Plo del trabajo diario que esta, como la ro
"ca en la montana, resistiendo Ell embate de los siglos. 
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"Este es el homenaje de Peron a. Sarmiento y con el a la Patl'ia. 
"Verdad, trabajo, ejemplo. Libertad para los hombres libres. Car

"eel y el oprobio para los delincuentes y para los traidores. EI perdon 
"de Dios para los exhaviados." 

Finalmente la delegada paraguaya al Congreso InteI'amerieano de Mujeres, 
seiiora Maria L. de Chavez, traza una elocuen.te semblanza del pr6cer y alude 
a su estada en Asuncion, y los alumnos de la Escuela Nacional de Danzas 
Folklorieas Argentinas interpretan mllsica y bailes regionales. 

• 

Toda la eorrespondencia 0 pedido de i:nformes relacionados con el 
Boletin de Cornunicaciones del Ministel'io de Educacion, deber(t 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica· 
ciones"- Rodriguez Peua 1881, Buenos Aires. 

M. de E. - T. Graficos • Exp. 2128-S-9i9 
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BOLETfN DE COMUNICACIONES N<> 68 

16 de septiembre de 194~ 

SECRETARiA. GENERAL 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Felicita a los miembros de la representaci6n del Ministerio y :11 personal y 
a1umnos de los establecimientos de ellsefianza de Tucuman por su actuaci6n 
en los actos patdoticos realizados e1 9 de julio de 1949, en 1a ciudad c-apita1 de 

dicha provincia 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

- Exp. 260.166/949. 

VISTO: 
La nota enviada por S. E. el sefior Mayor (R) don CARLOS DOMiNGUEZ, 

Gobernador do la Provincia de Tucuman, por la cual hac·e conocer la actua
ci6n que les cupo a los establecimientoll de ensefianza en el desfile patri6tico 
realizado el 9 de julio en la Capital de la provincia, 

E1 Ministro iie Educacion 

RESUE:LVE: 

1Q - Hacer Hegar las mas efusivas felicitaciones de este Ministerio a los 
alumnos y personal docente de los establecimientos de ensefianza que participa
ron del mencionado desfile, por la disciplina y correcci6n puestas de manifiesto. 

2Q - Felicitar igualmente a quienes; integraron la embajada extraordinaria 
enviada por el Min1sterio a Thcum{lll, 'por haber cumplido entusiastamente la 
funci6n para la que fueron designados. 

3Q - Enviese nota a1 sefior Gobernador de la Provincia de Tucuman, anate
se, publiquese en el Boletin del Ministclrio de Educaci6n y al'chivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

• 



- 1938 -
BOLETIN DE CO:MUiXICACIONES N9 68 16 de septiembre de 1949 

SUBSECRETARiA UNIVERSIT ARIA 

DECRETOS DEL PODER EJEClJTIVO NACIOI AL 

DECRETO Nil 21. 918/1949. - Acepta la renunc.ia que, al cargo de Presidente 
de lao Comision Permanente de Construcciones 
Universitarias, formula el doctor OSCAR 
IVANISSEVICH;: a quien se Ie agradecen sus 
importantes Y pl:l.triotic()s servicios. 

Buenos Aires, 7 de septiembl'e de 1949. 

VISTO: 
La renuncia que al cargo de Presidente de la Comision Permanente de 

Construcciones Universitarias, formula el doctor don Oscar Ivani!lsevich, 

E1 Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia que al cargc, de Presidente de la Comisi6n 
Permanente de Construcciones Universitarias, formula el doctor don OSCAR 
IVANISSEVICH (Clase 1893, D. M. 2, M. 1. 1.312), dandosele las gracias pOI' 
los important6!l y patri6ticos servicios prestados. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendadlo pOI' el se:iior Ministro Secre· 
tado de Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General deJ 
Registro Nacional y archiv€se. 

PERON 
A. G. Borlenghi 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL Y ESPECJIAL 

DEORETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO Nil 20.640/1949. - Acuerda un subsi.ilio a Ia Asociaci6n Coo.pera
dora de la Escuela Normal de Chilecito (Pro
vincia de La Rioja), para e1 mantenimiento de Ia 
"Copa de Leche" .m el refelido establecimiento. 

BuenO!! Aires, 27 de agosto de 1949. 

VISTO: 
El expediente Nil 38.037/948 del registro de l:a Direcci6n General de Admi

nistraci6n del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, pOI' el cual la Asociaci6n 
Cooperadora de la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja), solicita la suma de 
$ 834,95 m/n., correspondiente al servicio de la gota de leche realizado en eaa 
Escuela durante el mes de octubre de 1948, y 
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CONSIDERANDO: 
Que es indispensable acordar a la citada Asociaci6n la mencionada suma en 

calidad de "6ubsidio" a fin de evitarle entorpecimiento en el mantenimiento de la 
"Copa de Leche" en la referida Escuela; 

Que al propio tiempo, el otorgamiento del citado subsidio debe conBiderarse 
como distribuci6n parcial de la Partida Principal 1, Parcial 1, apartado c) 
item 29 - del Inciso 29 - Anexo "14" (Ministcrio de Educaci6n de la Naci6n) -
Ej ercicio ano 1949; 

Que, asimismo teniendo en cuenta que la suma de $ 834,95 m/ n., correspon
de a gastos efectuadoB en el ejercicio Ole 1948, es necesario reapropiarlos al 
ejercicio del ano en curso, de conformidad con el articulo 299 de la Ley Ullme-
1'0 12.961 Y su Decreto reglamentario N9 15.201/ 948; 

Que en virtud de la!! disposiciones contenidas en el Decreto N9 38.932 de 
fecha 22 de diciembre de 1948 el gasto reapropiado debe ser atendido con fon
dos del ejercicio del ano en curso; 

POl' ello y de acuerdo a 10 aconsejado pOl' el senor Ministl·o de Educaci6n 
de la N aci6n, 

EI Presidente de la !iaci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Acuerdase la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUAT'RO 
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 834,95 
m/n.), en calidad de "Subsidio" a la Asoc:iaci6n Cooperadora de la Escuela Nor
mal de Chilecito (La Rioja), debiendose eonsiderar la misma como distribuci6n 
parcial de la Partida Principal 1 - Parcial I - Apartado c) - item 2Q del 
Inciso 2Q - Anexo "14" (Mini!!terio de :Educaci6n de la Naci6n) - Ejercicio 
ano 1949. 

Art. 2Q - Reapr6piase a los creditos fijados en el AnexCJ. "14" (Ministerio 
de Educaci6n de la Naci6n) - Inciso 29, .Hem 2Q - Apartado c), Partida Prin
cipal 1 - Parcial 1 - E;ercicio ano 1949 - el "Subsidio" acordado pOl' el articu
!o anterior, teniendo en cuenta que en su oportunidad debi6 imputarse al 
Anexo "5 BiB" - Inciso 13, Apartado c) - Partida Principal 1 - Parcial 2 -
Ejercicio 1948. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera :refrcndado pOI' el senor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 4Q - Comunique!!e, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase para su conol3imiento y efectos al Ministerio de 
Educaci6n. 

PER6N 
O. I vanissevich 

RESOLUOIONES l\UNISTERIALES 

Aclara los alcances del decreto del 19/XI/1946, que establece el promedio 
anual de calificaciones que deben obtener los alumnos de los cursos nocturnos 
de los establecimientos de ensefianza medi.a para no dar el examen or84 regIa-

me'ntario de las asignaturals de caracter te6rico 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949 . 

VISTO: 
La necesidad de aclarar la situaci6n de los alumnos regulares de los cur-
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sos nocturnos de los estab1ecimientoll de enseL,anza media dependientes de este 
l\1:inisterio, en cuanto se rcfiere a su pl'OmOCiOll; 

Que e1 decreto de 1'9 de novicmbre d 1940 estab1ece la exigl'ncia dc 5 (cin
co) puntos como mjnimo de promedio anua1 en cada asignatUl'a teorica para exi
rnirse del examen oral reg1amentario; 

Que e1 referido decreto estab1ece asimismo 1a exigencia de estal' califica
do en los tres periodos 1ectivos; y 

CONSIDERA.NDO: 
Que es necesario asegurar en todo momento el bUl'n orden didactico y In dis

ciplina en los oestab1ecimientos de cnseiianza, contra todo 10 cual conspiran aI
gunas situaciones que, aunque aparentemente encuadradas dentro del referido 
tlecreto, en realidad 10 desvirtuan inde])idamente, tales como las de alumnos que, 
bien ca1ificados en los dos primeros periodos lectivos, no estudian en el terce-
1'0 pOl' tener asegurada 1a surna de 15 (quincel) puntos requerida p:tra ser pro
movidos sin e1 requisito del exameD. 

El Ministro de Edncaei6n 

RESUELVE: 

1Q - L OB alumnos regulares de los ouraos nocturnos de los establecimicntos 
de enseiianza media dependientcs del Ministeri:J de Educacion se cximiran 
del examen oral reglamentario en Ins asignaturas t eoricas, siemprc que obten
gan 5 (cinco) puntos como minimo de prom'3dio anual pOl' asignatura, esten 
calificados en los tl'es periodos lectivos y tengan 4 (cuatro) puntos como 
calificaci6n minima en e1 tercer periodo lectivo. 

2Q - Comuniquese, pub1iquese en e1 Bo1etin de Comunicaciones (leI Minis
terio de Educaci6n, anotese y archivcse. 

OSCA.R IV A.NISSEVICH 

DIRECCI6N GENERAL DE EmSENANZA TECNICA 

RESOLUCIONES MINISTERI.ALES 

No accede a 10 solicitado por la Escuela Tecnica Industrial "Emilio Civit" . de 
Maipii (Provincia. de Memloza) en cuanto se rcfierc a la validez de los 

titulos que expide. 

Buenoo A.ires, 5 de septiembre de 1949. 
- Exp. 127.047/949. 

VISTO: 
E1 informe que precede de la Direeci6n General de Enseiiauza Tecnica; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - No hacer lugar al po(lido formu1ado porIa Escuela Tecnica Indus
trial "Emilio Civit" de l\Iai'pii (Mendoza) sobre vaHdez nacional de los tltu
los que la rnisma expide. 
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29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

P r . veen cen caracter previsianal It'S carg~; de VicediI'ecter y Directer, r espec
t ivamente, de las escuelas de Maestr.s :Nermaies Regi.nales de Chasc.mus 

(Pnvinc.ia de Buen.s Aires) , e Industrial de C.rrient es 

I 

Huenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
Exp. 127.674/ 949. 

Visto el e:xlpediente 127.674/ 949, por el que la Direcci6n de la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de Chascomus (Buenos Aires), propone para 
ocupar el cargo de Vicedirector, al Ingelliero Agr6nomo, sefior Jose Manuel 
Pereyra; atento que es neoesario prov'eer provisionalmente dicho cargo, que 
se encuentra vacante. por creaci6n 1948, para el mejor desenvolvimiento de las 
actividades do centes del establecimiento; teniendo en cuenta que e1 propuesto 
reune las condiciones de titulo habilitante. que se exigen para desempefiar dicha 
tarea y de conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n General de Ense
fianza Tecnica, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELYE : 

lQ - Designar provisionalmente en la Escuela de Maestros Normales Re
gionales de Chascomus (Buenos Aires), en el cargo de Vicedirector, al Inge
niero Agr6nomo, sefior JOSE MANUEL PEREYRA (Clase 1917, D. M. 2, 
Mat. 271.634), hasta tlinto el Poder Ejecutivo nombre titular. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 
- Exp . 128.123/949. 

II 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Visto la necesidad de proveer la Direcci6n. de la Escuela Industrial de Corrientes, 
a fin de disponer su definitiva organizaci6n y de conformidad con 10 dictaminado 
por la Direcci6n General <1e. Ensefianza Tecnica, 

E I Ministro de Educaci6n 

RESU'ELVE: 

1Q - Designar al sefior ALBERTO A.NDREU (Clase 1907, D. M. 27, M. I. 
1.635.148), Director de la Escuela Industrial de Corrientes, con caracter provisorio, 
hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular. 

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

OSCAR IV ANISSEVICH 
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RESOLUOIONES, DISPOSIOIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR NQ 1~8/1949 

(Para las Misiones Monotecnicas y de Cultura Rural y Domestica) 

Remite copia del Reglamento prura la cons'titu.cion y funcionamiento de las 
asociaciones "Amigos d.~ la. Mision" . 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted acompafiando dos ejemplares del 

Reglamento que regira la constitucion y el desenvolvimiento de las asociaciones 
"Amigos de la Mision", aprobado pOI' esta Di.reccion General pOI' resolucion de 
f.echa 24 del corriente mes, a fin de que sea aplicado en forma provisoria por 
ese establecimiento. 

Aprovecho esta oportunidad pam incitar a esa Direccion a constituir - si 
aun no 10 hubiese hecho- la asociaci6n de referencia, arbitrando en tal sentido 
todos los medios a su alcance. 

Se confia en 'que Ia entidad mencionada ha de ser eficaz colaboradora en 
el proposito de perfeccionar incesantemente la tarea encomendada a ese esta
blecimiento de educacion. 

FEDERICO N. DEL PONTE 
Director General de Ensefianza Tecnica 

REGLAMENTO AL CUAL DEBE AJUSTARSE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS ASOCIACIONES "AMIGOS DE LA MISI6N" 

Aprobado pOI' resolucion de fecha 24 de agosto de 1949 de la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica, para que en forma provisoria sea considerada 
pOI' las Misiones Monotecnicas y las Misiones de Cultura Rural y Domestica. 

Constitucion, nombl'e y formaci6n 

Art. 19 - Cada Mision Monotecnica y de Cultura Rural y Domestica 
debera con tar con una Asociaci6n de Amigos, que llevara el nombre y numero 
de la Mision can la cual se propone cooperar. 

Art. ,2Q - Tales asociaciones estaran formadas pOl' padres de familia, 
amigos, vecinos, personal de la Misi6n y sim19atizantes que deseen apoyar la 
o bra a realizarse. 

Art. 3Q - Se constituiran de acuerdo can la direcci6n de la Mision, siendo 
el director 0 directora miembro nato de la misma con cargo de vocal, asesor 
o consejero. 

Art. 4Q - El local donde funcione la Misi6n puede ser usado pOl' las 
Asociaciones a efectos de constituir sus secretarias. Igualmente fuera de las 
horas de clase, para celebrar las reuniones de la Comisi6n Directiva 0 de las 
asambleas. 

Art. 5Q - Las Asociaciones de Amigos, sean quienes fueran los miembros 
que las integren, no tend ran influencia alguna. en Ia organizaci6n y gobiel'llo 
de las Mision es. 
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Art. 6Q - Todo padre, tutor 0 encargado de un alumno de una Misi6n, aun 
cuando oeste imposibilitado para ser socio contribuyente, tiene derecho a formar 
parte de la Comisi6n Directiva y tener voz y voto en las asambleas. 

Art. 7Q - La Direcci6n General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de 
Educaci6n ejerce la superintendencia sobre el reconocimiento y buena marcho. 
de estas asociaciones. 

Fines de las aoociaciones "'Amigos de la Misi6n" 

Art. 8Q - Son fines de las asociaciones de Amigos: 

I - En su funci6n docente: 

a) Estimular la mejor asistencia y puntualidad de los alumnos a las clases. 
b) Dotar a la Misi6n, dentro de la posibilidad de sus recursos, con ele

mentos que no Ie hayan sido provistos y que contribuyen a la mayor 
eficacia de la ensefianza. 

c) Contribuir a la organizaci6n de excursiones con prop6sitos de conoci
mientos, como asi de estimulo de las relaciones entre alumnos y pro· 
fesores con otras entidades publicas 0 privadas. 

d) Impulsar la educaci6n fisico. ell su doble finalidad: desarrollo del 
cuerpo y desenvolvimicnto espirittual. 

e) Fomentar]a practico. del ~.horm y cooperativismo. 
f) Crear]o. bibHoteca del alumno y propulsarla de modo que pueda con

vertirse en publica. 
g) Coadyuvar en 10. organizaci6n de las exposiciones de trabajos realizados 

]lor los alumnos y de frutos y productos de la regi6n. 
h) Proponer al Departamento de :Misiones 1.£onotccnicas y de Cultura 

Rural y Domestica cualquiera iniciativo. que pueda redundar en be
neficio de la ensefianza en tales establecimientos. 

n - En su funciOn clvica: 

a) Vigorizar el sentimiento de la llacionalidad entre los alumnos argen
tinos y el respeto de nuestros idelUles patri6ticos por los extranjeros. 

b) Adherir a la celebraci6n de grandes fechas hist6ricas. 
c) Divulgar el conocimiento de nuestras instituciones y afianzar los prin

cipios de lealtad ciudadana para con ellas. 

m - En su funci6n social: 

a) Interesar al pueblo en la obra que realiza la 1.£isi6n a cuyo efecto 
promoveran y robusteceran el mantenimiento de relaciolles con el hogar 
de los alumnos, con los vecinos, las autoridades e instituciones culturales. 

b) Facilitar la asistencia medica y odontol6gica de los alumnos. 
c) Coordinar la acci6n con las aut:oridades para proporcionar trabajo a 

los egnesado·s. 
d) Posibilitar la obtenci6n de crediltos para que, en 10 po sible, los egre

sados puedan establecerse por cllenta propia. 
e) Con~tituir hogares 0 clubes juveniles para alumnos de uno y otro sexo. 
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IV - En su funci6n cultura.l: 

16 de septiembre de 194~ 

a) Patrocinar conferencias 0 conversaciones de divulgacion cientifica, Ji
teraria, tecnica 0 higienica. 

b) Organizar ados culturales a la vez que como esparcimiento, para per
feccionamiento moral y estetico de lOts alumnos y 1a poblacion. 

Del patrimonio de las asociaciones 

Art. 99 - Las asociaciones de Amigos cOIlstituiran sns fondos sociales con 
recursos provenien tes de: 

a) Cuotas de socios. 
b) Subvenciones. 
c) Donaciones. 
d) Legados. 
e) Cualquier producto licito a que estimen conveniente recurrir. 
Art. 109 - Tales recursos seran debidamente contabilizados y, cuando 

sobrepasen la suma de cien pesos m/n., depositados en cuenta corriente y a, Itt 
orden conjunta del Presidente y Tesorero en la institucion de credito de mayor 
l'esponsabilidad en e1 lugar donde funcione lB~ Mision. La Comision Directiva 
determinara que suma puede reservarse en caja para atender gastos menores 
o circunstanciales. 

Organizacion intecr-na 

Art. 119 - Cad a Asociaciou de Amigos dietara sus estatutos a tenor de los 
propositos y 1ineamientos generales establecidos en esta reglamentaciOn. Dichos 
estatutos deberan sell aprobados porIa Asamblea que los tratare y 1uego porIa 
Direccion General de Enseiianza Tecnica. 

Art. 129 - La constitucion de cada Asocillcion de Amigos sera oomuuicada 
por intermedio del Director de la Mision a 1a Direccion General de Enseiianza. 
Tecnica. Del mismo modo se procedera con la memoria y e1 balance auual que 
deben preparar para conocimiento de los asociados y vecindario. 

Art. 13Q - La Comision Directiva de cada Asociaci6n de Amigos deberii. 
lIevar los Ii bros siguientes: 

a) De actas. 
b) De Tesoreria. 
c) De registros de socios. 
Estos libros se halIaran permanentemente en la Secretaria de la Asociacion 

y podran ser inspeccionados pOl' el Visitador de Misiones que destaque el De
partamento respcctiyo. 

Disposiciones generales 

Art. 1·.1,9 - Todos los elementos que adquiLeran las Asociaciones de Amigos 
pasan, de hecho, a ser propiedad de la MisiCin cuyo Director 0 Directora no 
podra enajenarlos ni cambiarlos de destino sin previa autol'izacion de sus supe
rio res, siendo, ademas responsable de su uso y conservaci6n, debiendo incluirl08 
en el inventario de bienes a su cargo, precisando su procedencia. 

Art. 159 - En caso de acefoalia de la Comision Directiva, -y cuando el 
Estatuto no provea otro procedimiento para resolver tal circunstancia- e1 
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~.;-
Director de la Misi6n se hara cargo de todos los libros y bienes de Ja asociaci6n 
cooperadora. En tal caso ~ste procederii. a convocar a asambleas dentro del 
mas breve t~rmino, y ejercera todos los actos necesarios 0 imprescindibles 
hasta constituir la nueva comisi6n. 

Art. 16Q - Las Asociaciones de Amigos no podran disolverse mientras 
exista la Misi6n que Ie di6 origen y en tauto subsistan cinco asociados dispuestos 
iii ~ostenerla. Si la disoluci6n fuera irrevocable, los fondos y demas bienes 
quedan -ipso facto- a nombre del Direetor de la Misi6n, quien s610 podra dis· 
poneI' de ellos con autorizaci6n de lo. Direcci6n General de Ensenanza Tecnica. 

Art. 17Q - Dentro de los 15 dias siguientes al termino del ano lectivo, 
debera Tealizarse una reuni6n extraordina,ria a la que seran invitados los soeios, 
el personal docente, padres de alumnos, v,ecinos y simpatizantes. En esa opor
tunidad la Comisi6n Directiva de ]a Asociaci6n de Amigos dara cuenta de la 
labor realizada. 

Art. 189 - La Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, pOl' intermedio de 
un funcionario ad-hoc, intervendri en la Asociaci6n de Amigos cuando: 

a) sean desnaturalizados los finesl de 8U constituci6n; 
b) se trataTe de entorpecer cl bueo funcionamiento de la Misi6n; 
c) se viol en las disposiciones de este r.eglamento; 
d) disidencias de orden interno perturb en su buena marcha y sean un 

obstaculo para el cumplimiento de sus fines. 
Art. 199 - Las Asociaciones de Amigos ya existentes procederan a ajustar 

sus estatutos de acueJ'do con estas disposiciones dentro de los treinta dias de 
notificados pOl' el Director de la Misi6n. 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N CAPITAL 

DECRIETO N9 21133 (1) 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
DE MAESTRA 

Vistas estas actuaciones (Exp. 'S9 5.784/I/949) del Consejo Nacional de 
Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad con 10 
propuesto pOl' el sefior Ministro de Edu.caci6n de Ia Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECBiETA: 

Art. 1'> - N6mbrasc en la escuela "Maria Auxiliadora" de Fuerta General 
Roca, Rio Negro, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n 

(1) Publicaci6n di'puesta POl' reso1uei6n recn!da en e1 Exp. 5784111949. 
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mensual de CUATROCIENTOS PESOS :WIONED~L NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, 
a 1a senorita ELENA CARMEN MARTINEZ (Cedula de Identidad NQ 640.877, 
Po1icia de la Provincia de Buenos Aires), en reemplazo de SOl' Ana Asunci6n 
Oliveri (Cedula de Identidad NQ 391. 015, Policia de 1a Provincia de Buenos 
Aires), cuya renuncia se acepta, con antigiiedad a la fecha en que haya dejadQ 
de prestar servicios. 

Art. 2Q - Comuniquooe, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
r~el Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. I vanissevich 

SEcmoN PROVINCIAS 

DEORETO NQ 21841 (2) 

NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS. 
- CORDOBA.-

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse dos cargos de maestro que se encuentran vacantes 

en la escuela NQ 72 de C6rdoba y, de conformidad 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 72 de C6rdoba, titulares de un cargo 
de maestro de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las siguientes personas: 
REINALDO JOSE TENNER (M. 1. 5.005.399, D. M. 18, Clase 1925, Cedula de 

Identidad NQ 1.102.318, Policia de la Provincia de Buenos Aires). 
MARtA ROSA URRETA de TENNER (Cedula de Idelltidad NQ 323.783, Poli

cia de 1a Provincia de Buenos Aires). 
Art. 20 - Comnniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 

11 el Registro N aciona1 y archivese. 
PER6N 

O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 21850 (3) 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1949. 

NOMBl~AMIENTO DE MAESTRA. 
- CORRIENTES -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante .en 1a escue1a NQ 73 de 1a Provincia d,~ Corrientes y, de conformidad 
con 10 propues10 por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

(2) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaid" e:n cl Exp. 19784101949. 
(3) Public8ci6n disl)uesta por resoluci6n recaid .. en el Exp. 19786101949. 
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El Presidente de la Na,cion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase titular de un ~argo de maestra de grado, para la 
escuela NQ 73 de la Provincia de Corrienteil -con asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MO~EDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita LUISA LEYES (Cedula de Identidad NQ 147.599, 
Polici·a de Corrientes, M. I. 4.812.701, D. M. 28, Clase 1930). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
,:el Rcgistro N acional y archivese. 

• 
PER6N 

O. Ivanissevich 

DEORETO NQ :n859 (4) 

N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SAN JUAN-

Buenos Airos, 17 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 4 de San Juan y, de conformidad con 10 propuesto 
por el sefior Ministro de Educaci6n de la, Nad6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE1~A: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N~' 4 de San Juan, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONiEIDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, II la senorita HORTENSIA PETRONA 
SALINAS (Cedula de Identidad NQ 22.030, Policia de la Provincia de San Juan). 

Art. 2'1 - Comuniquese, publiquese, :an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. I vanissevich 

DECRETO NQ 21849 (5) 

NOMBRAMIENTO DE nffiECTORA. 
- SANTA FE -

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela NQ 347 de Santa Fe, 

establecimiento de personal unico, que se encuentI\a vacante y, de conformidad 
con 10 propuesto pOI' el sefior Ministro dll Educaci6n de la Nad6n, 

(4) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n Ncalda en el Exp. 197911S1949. 
( 5) Publicnci6n dispuesta por resoluci6n rj~caid" en el Exp. 19785 1S1949. 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1'1 - Nombrase en la eseuela NQ 347 de Santa Fe, establecimiento de 
personal unieo, titular de un cargo de direetora -con asignaei6n mensual de 
CUATROClENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, ala se
:iiora NELIDA ROSA MORRESl de ARMANDO (Cedula de ldentidad nu
mero 233.544, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe). 

Art. 2'1 - Comuniquese, publiquese, anote,se, dese a Ill. Direccion General 
(leI Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. lvanissevich 

DECRETO NQ 21856 (6) 

NOM1BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTA FE -

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de ma.estra de grado que se encuentra 

vacante en la eseuela NQ 97 de la Provincia de Santa Fe y, de conformidad 
con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educacion de 111. Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1'1 - Nombrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
eseuela NQ 97 de la Provincia de Santa Fe -eon asignaci6n mensual de CUA
'l1ROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, Q, la maestra 
normal nacional senorita OLGA MARTA MORALl (Cedula de ldentidad nu
mero 166.483, Policia de la Provincia de Sant!t Fe). 

Art. 2'1 - Comuniqliese, pubJiquese, an6telle, dese a la Direcci6n General 
del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. I vanissevich 

SECCI6N TERRITORIOS 

DECRETO ~Q 2185ll (7) 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
- CHACO-

Buenos Aires, r; de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

,en la escuela NQ 146 del Territorio Nacional Cle Chaco y, de conformidad con 
10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

(6) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reca!da en el Exp. 19787 18 1949. 
(7) Publicnci6n displlesta por resoluci6n recaida en el Exp. 19783 10h 1949. 



- 1949 -
BOLET1N DE COMUl'<lCACIONES NQ 68 16 de septiembre de 194~ 

El P residente de la Naci6n Argentina 

DECRE'JrA: 

Art. 1 Q - N<6mbrase en Ia escuela NO 146 del Territorio Nacional de Chaco, 
titular de un cargo de maestro de grado - con asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PlESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)- , al maestro 
normal nacional senor ALBERTO RAMON FIGUEROA (M. 1. 7.424.138, D. M . 
39, Clase 1930, Cedula de Identidad NO 143.275, Policia de la Provincia de 
Corrientes) . 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, :1lll6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 21847 (8) 

1!ifOMBBAMIENTO DE MAESTRA. 
- MISIONES-

Buenos Aires, i7 de septiembre de 1949. 
Atento que debe provecrse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NO 179 del Territorio Naci.onal de Misiones y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nad6n, 

EI Pr~sidente de II!- N'aci6n Argentina 

DEeRE'rA : 

Art. 1Q - N6mbrasc )(!n la escuela NO 179 del Territorio Nacional de Mi
siones, titular de un cargo de maestra dll grado -con nsignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO~AL ($ 400.- m/ n.)-, ala maes
tra normal nacional sc50rita MARY EDITH ACASUSO (Cedula de Identidad 
~o 136.852, Policia de la Provincia de Cor rien tes). 

Art. 20 - ComuniquClle, publiquese, an 6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. hanissevich 

SECCI6N ADUL'rOS Y MILI'r ARES 

DECRETO ~Q 2113.3 (D ) 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 19'!D . 

IN"OMBRAMIENTO DE DffiECTOR 
Y PRECEPTOR 

Vistas estas actuaciones (EAllte . Nos. 21.5~2/I/9'!8; 31.335/ 1/ 9,18 ) del Con
sejo Nacional de Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de 
conformidad COil 10 propuesto pOI' e1 senot' Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

(8) Puhlicaci6n dispuestn par resaluci6n r" caida en el Exp. 19782 1M 1949. 
(9) Publi caei 6n dispuestn par r esoluci6n Ncaid" en el Exp. 19614111949 . 
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El Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombrase director de la escullla NQ 152, anexa al 8Q Batallon 
de Comunicaciones Motorizado (Mendoza), al actual preceptor a cargo de la 
direccion, seilor ALBERTO SECUND1NO BARROS (M. 1. 3.288.514, D. M. 51, 
Clase 1896, Cedula de 1dentidad NQ 75.825, Po1icia de la Provincia de Mendoza). 

Art. 2Q - Nombrase en la escuela NQ 1:~2, anexa al 2Q Destacamento de 
Zapadores (Monte Caseros, Corrientes), titular de un cP.rgo de preceptor -con 
asignacion mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 340.- m/ n.)-, a1 seilor B1ENV:ETh"'mO JULIO CESAR LONGA 
(M. I. 1.644.142, D. M. 27, Clase 1916). 

Art 3Q - Comuniquese, pub1iquese, anoto~se, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. I vanissevich 

DECRETO NQ 2113·i (10) 

NOMiBRAMIENTO DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 2 de septiembre de 19,.::1. 

Yistas estas actuaciones (Exp. 8.526/1/ 949) del Registro del Consejo Na
eiona1 de Educacion, la informacion producida en las mismas y, de conformidad 
con 10 propuesto por el seilor Ministro dll Elducacion de la Naci6n, 

El Presidente de la Nacilln Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombrase en la escuela primalria NQ 92, anexa a lOll Servicios 
del Comando de la 6> Division de Ejercito (Neuquen), titular de un cargo de 
preceptor -con asignacion mensual de TRE8CIENTOS CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n.)-, al seilor LEOPOLDO FERNANDO 
WINGORD (Clase 1911, D. M. 50, M. 1. 3.194.080, Cedula de 1dentidad Ullme· 
ro 328, Policia de San Antonio de los Cobre!!, ex-Territorio Naciona1 de Los 
Andes). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a 1a Direccion General 
del R egistr·o Naciona1 y archivese. 

PER6N 
O. 1vanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19907/S/ 949. 

TRASLADO DE AUXILIAR 2Q 
(l"ARTIDA PRINCIPAL 4) 

(10) Publicaci6n dispuest.a por resoluci6n recaida en el Exp. 85261 I 1949. 
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El Ministro de Bducaci6n 

RESUELVE: 

] 6 de septiem bre de 1949 

Trasladar,a su pedido, a la eseuela NQ 5 de Salta, a Ill. Auxiliar 2Q (Par· 
tida Principal 4), portera, de Ill. NQ 29 d.e la misma provincia, senorita SE· 
GUINDA LAMAS. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N CA.PITAL 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1949. 

1[JBICAOI6N Y TRASLADO DE 
MAESTROS 

-Exp. 17285/ 1/949. -Vistas estas ll.etuaeiones (Expedients NQ 17285/1/949) 
del Consejo Naeional de E(Lucaei6n y teniendo en cuenta Ill. informaci6n produ· 
dda en las mismas, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Art. 19 - Ubiear en las escuelas que se inclican a los siguientes maestros 
en disponibilidad: 
ALICIA B. CAIRJiUTHERS, de la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 7Q, a la 

NQ 2 del Consejo Escolar 2Q, turno manana. 
EMMA I. PAGANINI, de Ill. eseuela NQ 13 del Consejo Eseolar 8Q, a la NQ 1 

del CO'Ilsejo Escolar 6Q, turno tarde. 
CARLOS AGOGLIA, de la 'escuela NQ 221 del Consejo Etlcolar 15Q, a la NQ 1 

,del Consejo Escolar 15Q, turno manana. 
ROQUE H. CATALDO, de Ill. eseuela NQ 22 del Consejo Eseolar 15Q, a la 

N9 25 del Consejo Eseolar 4Q, turno tarde. 
JOSEFINA CAMINATTA, de la eseuela NQ 13 del Consejo Escolar 6Q, a la 

NQ 7 del 'Gonsejo Eseolar 69, turno tarde. 
SILVIO C. PELLEGRINI, de Ill. eseuela NQ 8 del Consejo Escolar 8Q, a la 

NQ 10 del ,consejo Eseolar 8Q, turno tarde. 
JOSEFIN A P ASS'AGNINO, de la eseuela NQ 21 del Consejo Eseolar 18Q, a la 

NQ 4. del Consejo Escolar 79, turn-o manana. 
MARlA E. FERRARI, de Ill. eseuela NQ 26 del Consejo Eseolar 99, a la NQ 21 

del Consejo Eseolar 10Q, turno tarde. 
Art. 2Q - Trasladar, a Sll pedido, a los sigui.entes maestros de las eseuelas 

de la Cwpital Federal: 
ANGELA CALVO, de la eseuela NQ 12· del Consejo Eseolar 5Q, a la N9 3 del 

Consejo Eseolar 59, turno manana. 
MARiA J. S. de BOBiBIO, de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 89, a la 

N9 5 del Consejo Escolar 2Q, turno manana. 
MARIA E. E. (Le PITA, de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 12Q, a la 

N9 15 del Consejo Escolar 3Q, turno manana. 
EMMA L. R. de LANDINI, de Ill. escuel:!\. N9 22 del Consejo Escolar 49, a la 

NQ 10 del Consejo Escolar 49, turllO manana. 
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ELISA M. O. de PIM:a~TEL, de Ill. escuela NQ 22, del Consejo Escolar 169, a 
Ill. NQ 15 del Consejo Escolar 16Q, turno tarde. 

JULIA ISAB·EL CASTILLO, de Ia escueh~ al Aire Libre NQ 6, a Ill. NQ 13 
del Conllejo Escolar 13Q, turno tarde. 

ELENA C. de MAiCCHIA, de Ill. escuela NQ 31 del Consejo Escolar 17Q, a Ill. 
NQ 27 del Consejo Escolar 16Q, turno manana. 

MARiA ESTHER NOAILLES, de la escuela NQ 12 del Consojo Escolar 17Q, 

a Ill. NQ 21 del Consejo Escolar 15Q, turno tarde. 
AMALIA V. i1e FERRARI, de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 18Q, a Ill. 

NQ 7 del Consejo Escolar 11Q, turno tarde. 
OFELIA C. de CUOMO, de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 189, a la 

NQ 2 del Consejo Escolar 8Q, turno manana. 
ALIiCIA G. !O. de GOLD GEL, de Ill. escuela. NQ 17 del Consejo Escolar 18Q, a 

la NQ 10 del Oonsejo Escolar 11Q, turno tarde. 
JOSE MARIA BATTISTA, de Ill. oscuela NQ 4 del Consejo Escolar 20Q, a Ill. 

NQ 11 del Consejo Escolar 18Q, turno manana. 
ELENA BRUNO, de Ill. escuela NQ 13 del Consejo Escolar 20Q, a Ill. NQ 27 del 

C'onsejo Escolar 7Q, turno tarde. 
MAGDALENA A. H. de ROSSI, de Ia escuela NQ 4 del Consejo Escolar 20Q, 

a Ill. NQ 15 del Consejo Escolar 17Q, turno tarde. 
ELISA H. P. de MOlIM.LES, de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 13Q, a Ill. 

NQ 17 del Consejo Escolar 16, turno tarde. 
ELSA M. T. de GURZONI, de Ill. escuela NQ 19 del COllSCjO Escolar 5Q

, a Ill. 
NQ 15 del Consejo Escolar 8Q, turno manana. 

SOFIA CHAET de GLASBEThG, de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 19, a 
Ill. NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, turno manana. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

~l'RASLADO DE MAESTR.AS 
Buenos Aires, 8 de septiembre de 1949. 

Exp. 19613/M/949. 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a las siguientes maestras: 
NELIDA EMILIA DALLATANA, de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 99, 

a Ill. NQ 17 del Consejo Escolar 2Q. 
LILA BLANCA PEREGO, de la escuela N(' 27 del Consejo Escolar 14Q, a la 

NQ 9 del Consejo Escolar 129, turno manana. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19908/11 Q /949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

:l'RASLADO DE MAESTRA. 
- C. E. 119 -
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El Ministro de Educacion 

RESUEL,VE: 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela lNQ 4 del Consejo Eseolar 11Q, turno 
manana, a la maestra d.e la NQ 21 del m:Lsmo Distrito Eseolar, senora MAR!A 
ANGELICA GAR(DERES de ClAIRE. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19792/ 20Q /949. 

OSCAR IV ANISSEVWH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- 00. EE. 209 Y 29 -

El Ministro de Educacion 

RESUEI,VE: 

Trasladar, a au pedido, a la escuela, NQ 8 del COllsejo Escolar 2Q, a 130 
maestr30 de la NQ 28 del Consejo Ese{)lar 20Q, senora DO"MINGA BRIAMONTE 
de PAITA. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19790/209/ 949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- ee. EE. 209 - 89 -

El Ministro de Educacion 

RESUEIJVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela TQ 6 del Consejo Eseolar 8Q, a lao 
maestra de 130 NQ 12 del COllsejo Eseolar 20\>, senora AMANDA CEREBELO 
de RODRiGUEZ. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19788/B/ 949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- BUENOS AIRES -

El Ministlro de Bducacion 

RESUELVE: 

Trasl3odar, a flU pedido, a la €seuela NQ 52 de Buenos Aires, a 130 maestr30 
de 130 NQ 146 de la mism30 provineia, senoI'ita CELINA RAQUEL CAUSSANEL. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

• 
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Bue'DOS Aires, 8 de fleptiembre de 1949. 

TltASLADO DE DIRECTORA. 
CORDOBA - BUENOS AIRES 

- Exp. 19611/0/949. - Visto que se eneuentra vacante la direcci6n de la 
escuela NQ 122 de Buenos Aires, 

EI Ministro de Edluca.ti6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de Ia escuela NQ 122 de la provincia 
de Buenos Aires, a la dil-ectora de Ia NQ 316 de Cordoba, senorita GERTRUDIS 
EGANG. 

• 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
C6,RDOBA - BUENOS AIRZS 

Buenos Aires, 12 de septiembl'e de 1949. 
- Exp. 19913/0/949. - Visto que en la escuela NQ GO de Buenos Aires, 

existe vacante de maestro, 

EI Ministro de Edncacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 60 de Buenos Aires, a la maestra 
de Ia NQ 12 de Cordoba, senorita MANUELA MARGARITA SOREDA. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TjttASLADO DE MAESTRA. 
- CATAMARCA -

- Exp. 19912/0/949. - Visto que en la cscuela NQ 71 de Catamarca, exis
te vaeante de maestro, 

El Ministro de Edueaci6n 

RESUELYE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 71 de Catamarca, a Ia ma.estra de 
Ia NQ 83 de Ia misma provincia, senorita IRMA ESTELA BUENADER. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19779/0/949 . 

OSOAR IV ANllSSEVICH 

T:E~ASLADO DE MAESTRO. 
- C6RDOBA -
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El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 372 de C6rdoba, al maestro de la 
NQ 12 de la misma provincia, senor JOSE OSV ALDO TORRES. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
-MENDOZA-

- Exp. 19612/M/949. - Visto que en la escuela NQ 111 de Mendoza, 
existe vacante de maestro, 

El Ministro de Eduoacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 111 de Mendoza, a la maestra de la 
NQ 148 de la misma provincia, senorita DOLORES IVONNE DECARRE. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- LA RIOJA-

_ Exp. 19914/L/949. - Visto que en la escuela NQ 17 de La Rioja, 

existe vacante de maestro, 

El Ministro de Eduoo.cion 

• 
RESUELYE: 

Trasladar, a BU pedido, a la escuela NI) 17 de La Rioja, a la maestra de la 
NQ 194 de la misma provincia, senora ISBLA NICOLASA ALBRIEU de HE· 

RRERA. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRAS 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19789/ M/949. 

El Ministro de Eduoacion 

RESUELVE: 

19 - Disponer que la maestra senora CARMEN itOSA BARREIRO de 
DELGADO, que fuera trasladada de la escuela NQ 29 de Salta a la NQ 6 de 
la misma provincia, por resoluci6n de fecha 22 de junio Ultimo (Exp. 13.088/S/ 
949, Boletin de Resolucion es NQ 47), preste servicios en la NQ 3 de la citada 
jurisdicci6n. 
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29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 6 de la Provincia de Salta, 
a la maestra de la N9 107 de Tucuman, senora FE LIN A ELSA SEGOVIA de 
BRAVO. 

OSCAR IV ANISSiEVICH 

SEC0I6N TERRITORIOS 

CON"TINUACI6N DE SERVICIOS. 
- MlSIONES-

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19780/M/D4D. 

El Ministro de Ed'llco.cion 

RESUELVE: 

Disponer que In. maestra de la escuela N9 56 de Misiones, senorita. IDA 
RAMONA ARECO, continue prestando servicios en la N9 11 del mismo territorio. 

OSCAR IVANLBSEVICH 

SECCIONES VARIAS 

AC1~PTACI6N DE RENUNCIAS 
Buenos Aires, 12 de septiembrc de 1949. 

- Exp. 19793/ M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 7.348/139/ 
949; 10.518/179/949; 11.412/ 129/ 949; 11.185/ 2Q'/949; 6.294/D/ 949; 18.942/1/948 i 
13.59±/29/ 949; 10.983/1/ 949; 9. 7<l8/C/949; 5.064/ 20Q / 949; 1.8801I/949; 13.143/20Q / 

949; 12.622/ 149/ 949; 13.266/ 8Q/ 949; 12.674/ 59/ 949) del Consejo Nacional de Edu
caci6n y teniendo en cuenta 130 informaci6n producida en las mismas, 

El Ministro de Edliloacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que hayan dejado de pres tar servicios, 
las renuncias que de los cargos que a continuacion se indican, presentan las 
siguien tes personas: 
JORGE CARLOS QUARGNOLO (M. 1. 1.669.4~77, D. M. 1, Clase 1921), maestro 

de la escuela NO 13 del Consejo Escolar 130. 
IDA MARINA SPERONI de LIVY (Cedula cle Identidad NQ 321.027, PoHcia 

de la Capital Federol), maestra de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 17Q. 
MARfA EUGENIA BACIGALUPI de STURLA (CMula de Identidad NQ 311.457, 

Policia de la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 6 del Consejo 
Escolar 129. 

OFELIA AMALIA DIEZ MORI de GARCtA (Cedula de Identidad NQ 308.437, 
Policia de la Capital Federal), maestra de la escuela N9 Z2 del Consejo 
Escolar 2Q. 

GREGORIA. PERCAZ de MENDIOROZ (CMulB~ de Identidad NQ 2.196.509, Po
licia de In. Capital Federal), Auxiliar 2Q (Partida Principal 2). 

\ 
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ISAAC SMITH (M. I . 430.707, D. hl. 4, Clase 1917), Auxiliar 29 (Partida 
Principal 2). 

~ELIDA BOSCO (Cedula de Identidad NQ 937.638, Polieia de Ill. Capital Fe· 
deral), maestra de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 29. 

JOSE SALUSTIANO FREYRE (M. 1. 1.933.711, D. M. 31, Clase 1902), director 
de Ia escuela NQ 122 anexa al Destacamento de Zapadores (Monte Ca· 
seros, Corrientes) . 

SANTOS VELASCO (~L I . 1. 287 .618, D. :M. 33, Clase 19B), portero de la 
Colonia de Vacaciones de Mar del Plata. 

CARMEN BALASINA de UEDA (Ccdula de Identidad NQ 3.264 . 279, Policia 
de la Capital Federal), portera de la Eiscuela N9 13 del Consejo Escolar 
209, dej{tndose constancia de su situaciL6n de cesantia. 

MARIO CILLEROS (1I. I . 4 . 211.921, D. M . 1, Clase 1923), ordenanza del 
Censo Escolar de la Naci6n, dej{mdose constancia de su situaci6n de 
cesantia. 

CIRILO BLANCO (M. I . 277 .083, D. M. 3, Clase 1903), portero de la escuela 
N9 16 del Consejo Escolar 209. 

PEDRO ANTONIO URQUIZA (M. 1. 3 .202.835, D. M. 50, Clase 1D12), portero 
Ide Ill. escuela N9 16 del Consejo Escolar HQ. 

ISABEL FLORINES de SEVIGNAQ (CCdula de Identidad N9 1.622.427, Po· 
licia de Ill. Capital Federal), portera de Ill. escuela N9 3 del Consejo 
IEscolnr 89. 

SAVERIO JULIO VICENTE CANGIAXO CM. 1. 379.451, D. M . 3, Clasc 1SD4), 

portero de la escueh NQ 2 del Consejo Escolar 59. 

Buenos Aire~, 12 do s!'ptiemlHe de 1D49. 

- Exp. 19781/hl/D49. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

~l'RASLADO DE PERSONAL 
DIRECTfVO Y DOCENTE 

El Minist ro de Edncaci6n 

RESUELVB: 

19 - Hacer constar que 01 traslado de la maestra de la escuela NQ 237 
de La Pampa, senora JUANA EULOGIA VILLAMOR de SILVA, dispuesio 
por resoluci6n c1e fecha 8 de marzo llltimo (Exp. -i.G13/L/91D, Boletin de Re· 
soluciones NQ 20), es para In escuela NQ 11 del COllsejo Escolar 179, y no para 
la NQ 28 del mismo Distrito Escolar como, so consign6. 

2Q - Hacer constar qne el traslado dell director de la escuela NQ 237 de 
La Pampa, senor GUILLER~fO FERMtN 8IL V A, dispuosto por resoluci6n de 
fecha 8 de marzo Ultimo (Exp. 4.613/L/949, Boletin de Resoluciones NQ 20), es 
para·la. vicedirecci6n de la escuela NQ 25 Clel COllsejo Escolar 17Q, y no para 
In NQ 26 del misillo Distrito Escolar, como se consign6. 

39 - Trasladar, a su pedido, a la cscu'ela NQ 9 del Consejo Escolar DQ, a 
Ia ruaestra especial de Labores de la NQ 17 del COllsejo Escolar 8Q, senora 
GILDA VICTORIA SACHERI de MOLIN AS. 

OSCAR I V ANI SSEVI CH 
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TRASLADO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 

- Exp. 19911/M/949. 

El Ministro de :E:ducaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a las siguientes maestras: 
BLANCA H. BIGLIA de GTM11lNlEZ, del Jardin de Infantes NQ 2, a 1a escue1a 

NQ 6 del Consejo Escolar 17Q. 
MARfA ANTONIA Z. de ALVARADO, de 1a escuela NQ 139 de Buenos Aires, 

a la NQ 32 del Consejo Escolar 18Q. 
MARfA BLANCA DUARTE, de la escueJa NQ 68 de Buenos Aires, a la NQ 19 

del Consejo Escolar 11Q. 
MARfA ESTHER F. de PE~A, de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 11Q, a 

la NQ 17 del Consejo Escolar 3Q. 
MARfA DEL PILAR LOPEZ, d& la escuela NQ 81 de Buenos Aires, a la NQ 19 

del Consejo Escolar 169. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

TUASLADO DE MAESTRA. 
- BUENO~! AIRES - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 12 de scptiembre de 1949 . . 
- EXlp. 10909jB/949. 

El Ministro de E:ducaci6n 

RiESUELYE: 

Trasladar, a Sll pedido, a 1a escuela NQ 25 del Consejo Escolar 5Q, a la 
maestra de la NQ 87 de Buenos Aires, seiiora MARtA rSABEL GONZALEZ 
de QUIROGA. 

OSCAlR IV ANISSEYICH 

'l~LADO DE MAESTRA. 
LA PAMPA - CAPITAL I'EDlERAL 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
- Exp. 19910/L/949. 

El Ministro de E.llucaci6n 

~IESUELYB: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, a la 
maestra de la NQ 65 de La \Pampa, senorita ISABEL AN A DiUFF A U. 

OSCAm. IV ANISSEVlCH 
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CONSEJO GRElVIIAL DE ENS:ENANZA PRIVADA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIOl AL 

DECRETO NQ 20.628/1949. - Reglamenta la fianza. que deben prestar los 
titulares de la::; cuentas corrientes bancarias en 
que se deposita la contribuci6n del Estado, a 
que se refieren. las leyes 13.047 y 13.343, Y con
templa la situa~oi6n de los establecimientos ads
criptos a CM'go de congregaciones religiosas. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 
Vis to este expediente numero 148.484/ 949, de los registros del Ministerio de 

Educaci6n de la Naci6n, originado pOl' el Consejo GI'6mial de Ensefianza Pl'iva· 
da, dependiente de ese Departamento de Esta1ilo; atento la necesidad de regla
mentar la fianza que deben pres tar los titula:re£ de la cuenta corriente banca
ria en la que se deposita la contribuci6n del EBtado a que se refieren los articu
los 24Q de la Ley numero 13.047 y 9Q de la Ley ulimero 13.343, conforme a 10 dis
puesto oen los articulos 8Q, 9Q Y 11 Q del decreto :numero 25.153 del 21 de agosto de 
1948, y de contemplar la situaci6n especial de los establecimientCMl privados de 
ens'efianza a cargo de Congregaciones Religiosas beneficiarios de la contribuci6n 
estatal, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante 10 expresamente estableeido por el articulo 6Q del decre
to numero 8.271 del 5 de abril de 1949, corresponde, por subsistir las razones 
invocadas oen el nfrmero 21.185 del 30 de diciemhre de 1938, actualizar el contenido 
del mismo en vu-tud de las razones expuestas oportunameute en su ultimo consi
derando, al referirse a lall Religiosas, "que se]paradas de la vida normal pOl' el 
rito de au profesi6n de foe, las Superioras de referencia estan colocadas en un 
plano diferente al resto del personal de la Adlministraci6n N acional, con-espon
diendoen consecuencia al Estado, establecer el distingo necesario, por las 
caracterillticas de esas funciones". 

Que se han expedido sobre el particular la Delegaci6n de la Contaduria 
General de la Naci6n destacada ante el Ministerio de Educaci6n -fojas 23-
y la pro pia Contaduria General a fojas 24, (informe numero 593/ 49 - Expe
diente numero 142.382/49), en base a cuyos :Ulformes, coincidentes con el cri
terio sustentado por la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio pr·e
citado, se ha proyectado el pertinente decreto; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 acons·ejado por el sefior Ministro de Edu
caci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentin,a 

DECRETA: 

Art. 1Q - Los titulares de la cuenta corri·ente bancaria que exige el articu
lo 8Q del decreto numero 25.153/ 48, reformado por el decI'eto numero 38.998 del 
22 de diciembre de 1948, deberan prestar una fianza personal, en efectivo 0 
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valores 0 mediante seguros de garantia 0 fidelidad, cuyo monto y requisitos 
establecera el Consejo Gremial de Ensl~:iianza Privada, en los casos que corres
ponda y hasta tanto el personal direl~tivo y doeente de los establecimientos 
adseriptos sea ineorporado al regimen de la Ley numero IS.003. 

Art. 2Q - Quedan exentos de dicha obligacion los religiosos que actuanilo en 
representaei6n de establocimientos privailos de ensenanza a cargo de Congre
gaciones Religiosas, sean titulares de l;fl. menciollada cuenta corriente bancaria. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrelldado pOI' los ~efiores M:inistros 
Secretarios de Estado en los Departament03 de Educaci6n y de Hacienda de 
la Naci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, an6tese, pubJiquese, dese a la Direcci6n General 
del R egistro Naeional y, cumplido arehivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 
R. A. Cereijo 

Toda la correspondencia 0 pediClo de infor111es relacionados eon el 
Boletin de Comunicaeiones del Ministorio d~ Edneaci6n, debertt 
dirigirse a "Secretaria General -Ofieina del Boletin de Comuuiea
eiones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires. 

M. d. E. - T . GrMico. - Exp. 2128-S-919 



REPOBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 69 

20 de septiembre de 1949 

SEORETARiA GENERAL 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

D!ispone que no sa computen las inasistencia.s al desempefio de las tarea.s docentes 
que cumplen en las reparticiones 0 establec:im.ientos que en cada. casu se indican, 

a los participantes en las Jornada.s Pedag6g1cas Sarmientinas 

Buenos Aires, 1 Q de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La Resoluci6n que establece conmemorar 130 egregia £igura de Sarmiento y, 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario regularizar la situaci6n d'e quienes partic~an activamente 

en las Jornadas Pedag6gicas Sarmientinas de la Capital Federal; 
Por elIo, 

El Ministro de 'Educa.ci6n 

RESUELVE: 

lQ - No computar inasistencias del lQ 301 15 del corritmte en 130 tarea 
ilocente que cumplen en las reparticiones 0 establecimientos que en casda caso 
se indica, a las siguient-es personas: Senor JULIO A. TORRES, en el cargo 
ee Inspector Je£e de Secci6n del Magisterio dependiente de la Direcci6n Ge
lleral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial; Senor JU.AN MANUEL
MATEO, en el cargo de Inspector .l1efe de Misiones Monotecnicaa y !Profesor 
tle 1a Escue1a Normal Mixta ,d'e Avellaneda (Buenos Aires); Doctor CARLOS 
A. VERONELLI, en 061 cargo de IMpector T~cnic.o de Distrito dependiente de 
la Direcci6n. General de Ensenanza Primaria y Profesor de Ia Escuela Normal 
NQ 2 "Mariano Acosta" de la Capital; & :o.or OSCAR BONELLO, en el cargo 
de Jefe de Departamento del Departamento die Radioensenanza Y Cinema
tografia Escolar; Senora RIN A BASSI de SOUTO, Directora y Profesora del 

l 

• .. , ........ \ . . -' 

-~--..... 
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Instituto del Profesorado en Lenguas Vi,,'as "J,uan R. Fernandez"; Senor JOSa;: 
RAMoN LIBERAL, Vicedir,ector y Profesor del Colegio Nacional NQ 2 "Do
mingo Faustino Sarmiento" de la Capital; Senor MARONLINO FRANCISCO 
OLIV ARI, en el cargo de Profesor '<Ie la Escuela de Comercio NQ 2 "Antonio 
Bermejo" de la Capital; Senor LUllS ARE1.~ A, Profesor del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de la Capital y de la Escuela Normal NQ 9 "Sar
miento" de la Capital; SenQr ALFREDO MARINO, en e1 cargo de Profesor 
de la Escuela de Comercio NQ 7 "Manuel Belgrano" de la Capital; Senor JOSE 
C_ A_ DI TOMAS, Secretario Tecnico Id'el Cons.ejo Escolar 13Q y Director de 
la ES0uela para Adultos NQ 2, del Consejo Escolar 12Q de la Calpital; Senor 
H1lJCTOR VALENTiN MARINO, Director de la Escuela anexa al Regimiento 
NQ 10 de Campo de Mayo (Buenos Aires) y Vicedir,ector de la Escuela NQ 26 
del Consejo Escolar 10Q de la Capital; Senor CARMELO DE LUCCiA, Maes
tro de Grado de la Escuela NQ 23 del Consejo Escolar 19Q de la Capital; Senor 
JOSE CARLOS CORAZZIN A, Maestro de Grado de la Escuela NQ 30 del Consejo 
Escolar 17Q y Preceptor suplente del Colegio Nacional NQ 2 "Domingo Faustino 
Sarmiento", ambos de la Capital; Senor RICARDO RUBIO, Preceptor su
plente del Colegio N acional I~R 2 "Domingo Faustino Sarmiento"; Senor 
ANtEAL VILLAVERDE, Profesor del Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario de la Capital y de la Escuela Normal NQ 10 "Juan 
R Alberdi" de la Capital; Senor VtCTOR MARfA ARBACE BALE ANI, 
Profesor de la Escuela Normal N9 2 de F'rofesores "Mariano Acosta" y Vice
director de la Escuela NQ 31 del Consejo Escolar 179, ambos de la Capital; 
Senorita MAIRiA CELIA VELAZCO, Pl'ofesora de la Escuela Normal NQ 9 
"Sarmiento", del Colegio Nacional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmiento" y del 
Liceo Nacional de Senol'itas NQ 2 "Amancio Alcorta", todos do la Capital; 
Eenor JUAN ANTONIO VILLOLDO, Profesor del Colegio Nacional NQ 2 
"Domingo Faustino Sarmiento" d'e la Ca'pital; Senora AGUSTIN A RENEE 
RAMPOIlDI de BUSNELLI, Profesora del Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 
"Almancio Alcorta" de la 'Capital; Senorita DELIA TERREN, Profesora de 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 "Doctor Joaquin V. Gonzalez" y de la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3 "Hip61ito Vieytes", ambos establecimientos 
de la CmpHal; Senor TEoFILO FARCY, P :rofesor de la Escuela Industrial de 
11\ Naci6n NQ 1 "Otto Krause" y de la E seuela Ind'ustrial de la Naci6n NQ 3, 
ambos establecimientos de la Capital; Seii.orita MARiA PAULA VAZQUEZ, 
Maestra de Educaci6n Civica en la Escuela Profesional NQ 7 "Pa,ula Albarracin 
de Sarmiento" de la Capital; Senora BLANCA AZUCENA R1UMBO de MO
RENO, Profesora de la Escuela Industrial de La Plata (Bu enos Aires) y de 
la Escuela Normal NQ 2 de la misma ciuda,d~; Senor PACiFICO SEGUNDO 
RODRiGUEZ, Rector y Profesor del Liceo Nacional de Senoritas de Catamarca; 
Presbitero doctor FRANCISCO OO~[PANY, Profesor del Colegio Nacional 
"Dean Funes", de Cordoba; Doctor CESAR FEDULLO, Profesor del Liceo 
Nacional de Senoritas y de la Escuela !Normal de Maestras d'e CorrienteB; 
~enorita DELIA ELOISA MOR.ALES ELENA, Profesora de la Escuela Normal 
de Parana (Entre Rfos); Senor JOSE AN'l:ONIO CASAS JUkRJEZ, Profesor 
(leI Colegio Nacional "Teodoro Sanchez de Bustamante" y de la Escuela Normal 
de Jujuy; Senorita LUCRECIA ROSALINDA LABAQUE, Profesora de la Escuela 
Nacional de Comercio de La Rioja; Senor ROJl3ERTO DOMiNGUEZ, Profesor de 
la Escuela Nacional de Comercio de General San Martin (Mendoza); Senorita 
OFELIA SAiRA MENDOZA, Maestra de Educaci6n Civica de la Escuela Profe
sional de Salta; Senor MIGUEL MARZO, Profesor de la Escuela Normal 
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Mixta y de la Escuela Normal de Maestros Regionales, de San Juan; Sefior 
AMADEO FRANIC'ISIOO LEONOra GIAN:E1LLO, Profesor de la Escuela Na
donal de Comercio "'Domin:go G. Silva", del Oolegio N acional y dtel LilCeo 
Nacional de Sefioritas, todos d,e la Ciudad de Santa Fe; Sefiorita MARilA. 
ISABEL DOMiNGUEZ, Maestra de Enseiianza General de la Escuela Profe
aional "Mauricio P. Daract", de San Luis; Sefior RAMoN DE LA RuA, 
Profesor de la Escuela Industrial Superior de Santiago del Estero; Sefior 
MANUEL GARCiA SORIANO, Profes.or de la Escuela Normal "Jluan B. Al
berdi" y de la Escuela Nacional de Comercio, ambos de la Ciudad de Tucuman; 
Sefior FELIX OOSME SCHMID, Profesor d·e la Escuela Normal y del Colegio 
Nacioual de Resistencia (Chaco); Sefior IVO VICENZI, Profesor de la Escuela 
Industrial de Trelew (Ohubut); Senol' :E:DUARDO ALEMAN, Profesor del 
Colegio Nacional de Formosa; Sefiorita ROSA LN,ES CEJSiPEDES, Maestra de 
Cultura Civica en la Escuela Profesional de Santa Rosa (La Pampa); Sefio
rita MARiA AMALIA RAGGIO, :Maestra de Taller dl) la Escuela Profesional 
de Neuquen; Sefior ALFlRiEDO AUGUiSTO PELLIZA, Profesor en la Escuela 
Normal y en el C'olegio Nacional de Viedma (Rio Negro); Senora JUANA 
I. DiELGADO de PEREZ BRtA VO, Maestra 'de la Escuela NQ 16 del Consejo 
Escolar 2Q de la Capital; Senorita NELIDA AMELIA RQfDIRiGUEZ, Ma,estra 
de la Escuela NQ 11 del Consejo Escolar 9Q de la Capital; Senorita DOLORES 
CHICHIZOLA COHE'LHO. Maestra de la Escuela NQ 17 del Consejo Escolar 
20Q de la Ca'pital; Senorita NELIDA E. J. PORTA, Maestra del Instituto Ber
nasconi de Ia Capital; Senor AMAiDEO A. MEN}N([, Maestro de la Escuela 
NQ 26 del Consejo Escolar 1 Q de la Capital; Senor PORv,E:NIR R. PRE OED 0, 
Maestro 'd.e Ia ES0uela NQ 15 del Consejo Escoiar 13Q de la CiaJ,pital; Sefior 
ANTONIO YANANTUONI, Maestro de la Escuela NQ 1& del Consejo Escolar 
19Q . de la Capital; Senora LUOU ELSA 0. d·e RUGGIERI, Maestra de la 
Fscuela NQ 18 del Consejo Escolar 18Q dll la Capital; Senor FRANCLSCO P. 
CABR.EJ'AS, Director de la Escuela para Adultos NQ 2 del Consejo Escolar 7Q 
y iProfesor de la Escueh Industrial de la Nacion NQ 2, ambos establecimientos 
d·e la Capital; Sefior RAuL J. ORDOl'rnZ, Maestro de la Escuela NQ 199 de 
Buenos Aires; Senor CLElI1:ENTE V;E<N,]~URA MAR COLLI, Director de la 
Jils0uela NQ 31 de Catamarca; Senor MAiQAIUO FOl\TSiECA MAiR,TiNEZ, Maestro 
de la Escuela NQ 286 de 'Cordoba; Sefior AD!ALBERTO TRIPALDI. Director 
de la E'scueia NQ 165 d·e· lC'orrientes; Senor CAR.LOS EPELE, Director de la 
Escuela NQ 132' de Entre Rios; Senorita E :LBA L. LOPEZ SALGADO, Maestra 
de la Escuela NQ 101 de Jujuy; Senor RAMoN AN.T'ONIO CARNERO, Director 
de la Escuela NQ 37 de La Rioja; Seilor V:LCElNTE PLINIO DE CUNTO, 
Director de la Escuela NQ 97 de Mendoza.; Senora MARiA DEL a. OLIVER 
de ALDERETE, Directora de Ia Escuela NQ 177 de Salta; Senor JOS:E OSCAR 
SILVERA, Director de la EsciUela NQ 144, de San Luis; Senora ROSA AM:E-

. RICA PUJADIOR de LANDEtAU, Maestra de la Escuela INQ 118 de San Juan; 
Sefior RAFAEL CoRDOBA, Director Interino de la Escuela NQ 33 de Santa Fe; 
Sefior HERACLIO RAMIRO HOYOS, Director de Ia Escuela NQ 368 de Santiago 
del Estero; Sefiorita MARiA LSABEL RODRiGUEZ, Directora de la Esc-uela 
NQ 31 de Tucum{lll; Sefior AUrGiU1STO G·USTAVO SiCI.HULZ, Director do la 
Escuela NQ 10 de Resistencia (Chaco); Senor CIPRIANO BUENA VENTURA 
1?ERREIRA, Director de la Escuela NQ 31 de Roqu.e Saenz Pefia (Chaco); 
Senor ADALBERTO A. CAZZANIGA, Maestro de la Escuela NQ 1<23 de Trelew 
(Chubut); Sefior RAuL LAHI'DTE, Direc.tor de la Escuela NQ 8 de Esquel 
(Ohubut); Seilor PEDRO ESTANISLAO PISCITELLI, Director d,e la E'scuela 
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NQ 7 de Formosa; Senor AIRlTURO AMORES, Vicedirector de la Escuela N9 6 
de Misiones; Senor NA;POLE6N FERNANDEZ, Director de la Escuela N9 20 
de General Pi co (La Pampa); Senor Crn:ffiT6BAL RO;DlRtGUEZ, Director de 
Ia Escuela N9 71 de Santa Rosa (La Pam!j)a); Senora LIRIA T. C. de PA· 
RADEL, Directora de la Escuela NQ 22 de Neuquen; Senor GERVASIO MENDEZ, 
Vice director de la Es()uela N9 52, d·e Rio Negro; Seiior DAVID TORI, Vice
director de la Escuela N9 142 de Zona Militar de IComodoro Rivadavia. 

29 - Autorizase a los directores 0 reetores a designar los sU!j)lentes en 
los casos en que ello fuera necesario. 

39 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Adhiere a los aetos que realizara. el gobierno de la provincia de San Juan 
en eonmemorac.i6n del 619 aniversa.rio del falleeimiento de 

don Domingo Faustino· Sarmiento 

Buenos Airetl, 2 de septiembre de 1949. 
- Exp. 260.190/949. 

VISTO: ~ 

Los actos a realizarse ell la ciudad de SUlll Juan COll motivo de la COllmemo
raci6n del 61Q aniversario del fallecimiento de don Domingo Faustino Sar
miento j 

El MiniJtro de Edueaci6n 

RESUELVE: 

19 - Adherir a los actos que realizara ~l Gobierno de la Provincia de 
San Juan, con motivo de conmemorarse el 1519 aniversario del fallecimiento 
de don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, uutorizalldo a los seiiores Rec
tores y Directores de los establecimien tOll de enseiianza dependien tes de este 
Departamento (primarios y aecundarios), a participar, con el personal y alum
nos, en los actos que con tal motivo se realicetn, debiendo dar cuenta de inme
diato de las medidas adoptadas a tal fin. 

29 - Por la Direcci6n General de Ensenanza Prima ria se tomaran lall me
didas necesarias para que delegaciones integradas por 20 alumnos y un acom
paiian te, de cada una de las escuelas primarias dependien tes de este Ministerio, 
situadas en el Departamento de Jachal (San ,Juan), participen en lOll actos a 
cumplirse con motivo de la "Semana Sarmientina" a efectuarse en tal oportu
nidad, en la Capital de la mencionuda Provincia. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

OSOAR IV ANISSEVICR 



- 1965 -
BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 69 

COMUNICADO 

20 de septiembre de 1949 

Se invita a los participantes en la:s JORNADAS PEDAGOGICAS 
SARMIEN'TINAS a informar al magisterio sobre la labor cumplida 

y las cOOlclusionEtS aprobadas 

De acuerdo con ~l deseo de la Superioridad de que el magisterio 
nacil(mal conozca, por intermedio de SlllS representantes, la indole de la 
labor cumplida y las conclusiones alcanzadas pOl' las JORNADAS PE
DAG6GICAS SARMIENTINAS, recientemente celebradrus en la Capital 
Federal, el Departamento de Educaci6nt invita a los senores Delegados de 
las provincias y territorios a que, tan pronto como se reintegren a sus 
cargos, coadyuven ala divulgaci6n de 10 actuado mediante la realizaci6n 
de conferencias publicas a las que ee i:nvitara muy especialmen~ al per
sonal directivo y docente de los establecimientos educativos del lugar_ 
A tal fin, se autoriza a los senores Directol'.es para que prove an al me
jor axito de las precitadas reuniones_ 

Buen10s Aires, 16 de septiembre de 1949. 

DIRECCION GENERAL DE El!lSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y le:SPECIAL 

RESOLUCIONES M1NISTERIALES 

Aprueba, con caracter experimental, los pr,ogramas de Educaci6n Fisica para 1011 

tres alios del Ciiolo superior del magisterio 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 
- Exp. 25770/949. 

El pedido efectuado pOI' el senor Subinspector General de Educaci6n Fisica 
de la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, en €l 
sentido de proveer de nuevoe programas dEl educaci6n fisica al cicIo superior del 
magisterio, conforme a los nuevos planes ;'f, 

CONSIDERANDO: 
Que los program as que adjunta contemplan diversos aspectos que deben 

ser tenidos en cuenta en l~ prepamci6n del futuro maestro, a cuyo cargo esta 
en la ICscuela primaria la educaci6n fisic,a; 

Que los mismos concuerdan con los presentados pOI' el sefior Presidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n Fisica (F8. 14 a 19); 

Que el sefior Inspector General de ];nsenanza Secundaria, Normal y Es
pecial, presta su conformidad a los programas de referencia, los que tambien 
cuentan con la aprobaci6n del sefior Director General de Enseiianza Secuudaria, 
Normal y Especial, 

El Ministro de Educa.ci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Aprobar a partir de la fecha y en forma experimental 10i progra-
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mas de educaci6n fiilica, que para los tres aLiios del cicIo superior del magis
terio, corren de Fa. 25 a 31. 

Art. 2Q - Comuniqueae, publiquese en el Boletin del Millisterio de Educaci6n, 
y l'eserveae. 

OSOAR IV ANISSEVICH 

OURSO SUPERIOR DEL MAGISTERIO 

Cuarto afio 

MATERIAS TEOIUCAS 

I. - Fundamentos de Ia Educaci6n Fisica. 

I) GeIl!cralidades. Su importancia y objetivos. 
2) Relaciones de la educaci6n flsica con la educaci6n moral, intelectual, 

social y patri6tica. 
3) Ciencias auxiliare;;: Anatomia, Fisiologia, Higiene, BiometI'ia, Meca

nica Corporal, Primeros Auxilios, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, 
Filosofia. 

II. - Medios de I3j Educaci6n Fisica en Ia E:scueIa Primaria. - Enumeraci6n 
y Conceptos Fundamentales. 

1) Agentes. 

a) Ejercicios de imitaci6n en los primeros grados. 
b) Cuen tos animados en los primeI'oEi grados. 
c) Aetividades /ritmicas: ritmos fundamentales, Tonda.s, ejercicios 

ritmicos, bailes folkl6ricos, danza pedag6gica. 
d) Locomoci6n aplicada, (marehas y evoluciones para los desplaza-

mientos en masa). 
<e) Gimnailia Educativa en los ultimos gl'ados. 
f) Gimnasia compensatoria 'y correctiva. 
g) Pruebas de aptitud fisico mental y de eficiencia fisica. 
h) Juegos Gimnasticos en masa. 
i) Deporte pedag6gico escolar en 10EI ultimos grados. 

2) Actividades. 

a) 
b) 
c) 

La clase de Educaci6n Fisica. , 
Ejercicios de aplicaci6n. 
Ejercicios para las pruebas de Elficiencia fisica. Insignia de la 
Educaci6n Fisica. 

d) Paseos y excursiones. Campamentos escolares. 
e) Clubes escolare;;. 

III. - La Clase de Educaci6n Fisica en la E:scuela Primaria 

1) Tipos de clase a impartirse en los gr3l.dos inferiores y grados superio
res, de acuerdo con las edades, ilexos, aptitudes y ambientes. 

2) Distribuci6n pedag6gica del tiempo. 
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IV. Anatomia y Fisiologia aplicadas a la Educafd6n Fisica. 

1) El esqueleto y las articulaciones. Sus funciones desde el punto de vis
ta de la actividad fisica. Conformaci6n, movilidad, presi6n articular, 
resist en cia. 

2) Articulacio:nes del cuello, ·columna vertebral, torax, miembros. Su 
ubicaci6n e interes des de el punto de vista de los ejercicios gimnasti
cos. 

NOTA: A fin de un mayor aprovechamiento del tiempo, estOfl conocimientos - se ha,r{1Il llegar a cada futuro maestro en forma de apuntes 0 folletos. 

MATERIAS TE6RICO-PRACTICAS 

La naturaleza de estas materias permitira su dictado pl'actico conjuntamente 
con el comentario te6rico correspondiente" para 10 cual es conveniente situar
la mas en e1 gimnasio que en ei aula. Bu dictado cOl'respondera ·al profesor 
de Ia materia. 

1) Metodos de ensefianza >en los grad.os superiores de la Escuela Primaria: 
imitaci6n, comando. 

2) Vocabuiario didactico en los grados superiores de Ia escuela primaria. 
3) Locomoci6n: su valor postural, recreativ(). y aplicativo. Formaciones y 

evoluciones para los desplazamie:ntos en masa. Voces de mando. 
4) Gimnasia Educativa. (Plan TIPO)_ 

a) Clasificaci6n de los ejercicios por gl'UpO y accion muscular. 
b) Ejercicios libres_ 
c) Ejercicios en espaldares ybarra sueca. 
d) Ejercicios atleticos. 

5) Juegos gimnasticos: seleccion y descripcion. 
6) Deporte pedagogico escolar. Reglas de juego. 
7) Actuacion d>el docente frentc a l.a clase de Educacion Fisica. Su ubi

cacion. Distribucion de los alumnos en las diferentes actividades. For
maciones y despliegues. 

8) La disciplina en la clase. Factores educadores de los habitos disci
plinarios. 

MATERIAS PRACTICAS 

I. - Ejecuci6n de l~ actividades fonna,tivas y aplicativas que les corespon
de como alumnos. 

II. - Aplicaci6n de actividades desde el punto de vista de la preparacion 
profesional (entre los propios alumnos). 

1) Auto comando. 
2) Practica como instructor de pequefios grupos. 
3) Practica como instructor de todl1 clase. 

a) Marchas y evoluciones aplic!~tivas. 

b) Gimnasia Educativa elemental. Progresi6n didactica. 
c) Juegos gimnasticos. 
d) Deporte pedag6gico. 
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III. - Obfiervaciones de e1ases de cuarto a 8exto grado. Actividades que com
pl'ende. Orden y distribuci6n de las mismas. 
IV. - Practica con a1umnos de 49 a 69 grado. 

NOTA: En raz6n de que durante e1 tercer periodo lectivo, los alumnos de cuar
to aiio deben dar cumplimiento a lit asignatura "Observaci6n y prac
tica. de 1a enseiianza", actuaran en '<lste ultimo aspecto, dictando la 
clase elemental de 49, 59 Y 69 gradOll primarios, exc1usivamente en 
10 que respecta a: Marchas de aplieacion, ejercicios de gimnasia edu
cativa. y juegos gimnasticos. 

Quinto a.f1o 

MA TERIAS TE6RICAS 

I. - Ejercicios imitativos. Ouentos a'nimad.os. Juegos educativos. 
Generalidades. Metodo10gia y ejemplcll!. 

II. - Aetividades ritmicas: ritmos fundamentales. Ejercicios ritmieos. Ron
das. Bailes folk16ricos. Danzas pedag6gicas. Generalidades. Metodo10-
gia y ejemplos. 

III. - Anatomia. y Fisiologia. aplica.das a la !:ducacion FisiCAl.. 

1) El sistema muscular. Fisio10gia del maseu10. Gropos muscu1ares. 
2) La circu1acion y la respiracion en relaci6n con 130 actividad fi

sica. Sus reacciones 1:. mte al esfuerzo muscular. 

NOTA: Estos conocimientos se harau He gar en forma de apuntes 0 folletos. 

MA TERIAS TE6RICO-PRACTICAS 

Se d'<lsarroHaran preferentemente en e1 gimnasio y seran dictadas por e1 
profesor de 130 materia. 

I. - Ejereitaci6n eomentada sobre e1 dictado de los ejercicios de imitacion, 
cuentos a.nimados y juegos eduoativos. 

II. - Ejercitaci6n comentada sobre e1 dicta,do de actividades ritmicas. 
III. - Ejercitaci6n comentada sabre el dictado de ejercicios de destreza 

elemental (5\\ parte del Plan Gimnasia Educativa) y gimnasia COID
pensatoria en e1 aula. 

MATERIAS PRACTICAS 

I. Ejecuci6n de las actividades formativats y aplicativas que les correll
ponde como alumnos. 

II. Aplicaci6n de actividades desde e1 PUl!ltO de vista de 130 preparaci6n 
profesional (entre los propios alumnos). 

1) Instrucci6n de pequeiios grupos. 
2) Practica como instructor de toda 1a clase. 
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a) Repaso de aetividades para 49, 59 Y 69 grados. 
b) EjereieioB de imitaei6n, elilentos animadoB y juegos ~dueativoB. 
e) Aetividades ritmieas. 
d) Ejereieios de destreza elemental. 

III. - Observaci6n de clases. 
IV. - Priotica de la ensefiamza. 

1) Con alumnos de 49 a 69 grado durante el primer perlodo lectivo. 
2) Con alumnos de 19 a 3er. grado durante los dos Ultimos periodos 

lectivos. 

Sexto afio 

MATERIAS TB6RICAS 

I. - Estudio de los planes y programau de Edueaei6n Fisiea en las eseuelas 
primarias, de aeuerdo eon las disposiciones vigentes en la Direcei6n 
General de Ensefianza Primal'ia ex-Consejo Naeional de Edueaci6n, los 
Consejos Provineiales de Educaei6JU, y la Direeei6n General de Eseuelas. 

II. - Examen f18l00: 
1) Observaei6n y diagn6stieo fisieo. 
2) Valor de los ejereieios eorreetivo-posturales. 
3) Peso y talla. Apreeiaeiones so,bre au relaci6n. 
4) Pruebas de aptitud fisico-mental y de efiei~neia fisica. 

III. - El ~partamento Fisico en la escuela primaria: misi6n, organizaci6n y 

funeionamiehto. 
IV. - Instalaeiones p'lra la praetica de la edueaei6n fisiea: gimnasios, eam

pos de deporte, vestuarios, etc., planes de eonstrueei6n._ 
V. - Organizaci6n de pequefias competencias: Concepto general y elemental. 

VI. - EI ~uen empleo del tlempo libre. (Generalidades). 
1) Club eseolar: aetividades fiaieas, artistieas, eulturales, sociales, etc. 
2) Vaeaciones utiles: eoneepto, aetividades. 

VII. - Anatomia y Fisiologia aplica~as a la Educaci6n Fisica. 
La fisiologia nerviosa y la aetiviilad fisiea. 

NOTA: Estos eonoeimientos se haran llegar en forma de apunte5 0 folletos. 

MATERIAS TE6RICO-PRACTICAS 

I. - Preparaei6n de un plan anual de educaei6n fisiea. 
II. - Preparaei6n de planes de elase adaptables a los grados inferiores Y 

superiores de la eseuela primaria. 
III. - Examen fisico: 

1) Praetiea de obflervaci6n y diagn6stico fisico. 
2) Praetiea de teeniea de las medieiones, (peso y talla). 
3) Praetiea de teenica para las ;pruebas de aptitud ffsico mental y 

de <eficieneia ffsiea. 
4) Praetica de organizaei6n de pequcfias competcncias internas. 
5) P rictica para la calificaci6n de la asignatura. 
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MATERIAS PR.a.CTICAS 

20 de septiembre de 1949 

L- Ejecucion de las actividades form2~tivas y aplicativas que let! corres
ponde como alumnos. 

n. - Aplicacion de actividades desde el punto de vista de la preparacion 
profesional con alumnos de todos los grados de la escuela primaria, 
de acuerdo con la asignatura "Pd~ctica de la ent!eiianza". 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR NQ 93/1949 

(Para los establecimientos o:Eiciales y adscriptos) 

Infonna aeerea de lao aeeptaeion de 130 rEmuneia presentada por el Director 
General y eomuniea que hrusta tanto sea. pro'visto, dieho cargo sera. desempefiado 
por e1 Profesor don Justo. Pallar6s AcebaI, en su earacter de Subdirector General 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 
Cumpleme llevar a su conocimiento que, por Resolucion Ministerial de fecha 

25 del mes en curso, ha sido aceptada lao renuncia pr,esentada por el seiior Juan 
D'Agostino al cargo de Director General d'B Enseiianza Secundaria, Normal y 
Especial, quien ha reasumid·o sus funciones de Rector y profesor del Colegio 
Nacional NQ 4 "Nicolas Avellaneda". 

Hasta tanto sea provisto dicho cargo poor la Superioridad, sera desempeiiado 
por el suscripto en su caracter de Subdirector General de Enseiianz;a Secun
daria, Normal y Especial. 

JU~ITO P ALLARES ACEBAL 
Sub director General ·de Enseiianza Secundaria, 

Normal y Especial en ejercicio 

CIRCULAR NQ 94/1949 

- Sintetizada~ -

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos) 

Transcribe una nota del Director de Correos en 130 que solicita la co1abora
cion de los funcionarios escolares para eyitar inconvenientes en 130 distri
buci6n de la correspondencia que despachan los establecimientos de enseiianza. 
(Ver Boletin de Comunicaciones NQ 61, Pags. 1713/1714) • 

• 
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CIRCULAR NQ 95/19"*9 

(Para las escuelas normales) 

20 de septiembre de 1949 

Transcribe el dictamen Mcnico :relativo aJ. materi::<l bibllogrMico que puede ser 
consultado para el desarrollo del ptrograma de Historia de Ill. Cultura. Argentina. 

de quinto aiio del Magisterio 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de varias consultas que se 

han hecho a esta repartici6n, con respecto al material bibliogra.£ico que responda 
a los oistintos puntos del programa de Historia de la CuItura Argentina, a fin 
de transcribirle el dictamen tecnico aprobado en la fecha, que dice asi: "Con 
respecto a las I()bras que pueden ser consultadas para responder al programa 
de Historia de la Cultura Argentina de 5;Q ano del Magisterio (Artes y Letras), 
no existen alin textos que de manera concreta y precisa respondan al programa. 
Esta circunstancia determina que la preparaci6n del profesor, sobre todo, debe 
BurgiI' del estudio de las fuentes. A tal efecto se senalan: Con respecto a 1a 
parte pHistica: Jose Le6n Pagano: Historia del Arte Mgentino (1 tomo)i con 
respecto a mlisica, ~etras y periodismo: Historia de w Naci6n Argentina (Acar 
demia Nacional de la Historia) i Jose Torre Revello: El libro, Ill. imprenta y el 
periodismo en America; Juan Maria Gutierrez: DesaP'ollo de Ill. Ensefianzl:! 
Publica y Superior de Buenos Aires; Domingo Buonocore: Libros, editores e 
impresores de Buenos Aires; Ricardo Rojas: Historia de Ill. Literatllra Argentina 
(Los Coloniales y los Modernos); Carlos Ibarguren: L&lJ sociedades literarias y 
Ill. revoluci6n argentina: con respecto a la parte oratoria parlamentaria: Las 
Asambleas Constituyentes Argentinaa; N. Carranza: La. Oratoria Argentina; 
Bartolome Mitre: Arengas; Nicolas AVlellaneda : Discursos". 

JUSTO PALLARES ACEBAL 
Sub director General a/c. Direcci6n General 

de Ensenanza 

CIRCULARES No:,. 96 Y 100/1949 

- Sintet1:zadas -

(Para Jos establecimientos oficiales y adscriptos del Gran Buenos Aires) 

Informan respecto de 1a modificaei6n de fechas para el cierre de las 
inscripciones de los concursos intercolegiales de cross-country y pentathlon y 
de las clases de Educaci6n Fisica y Girnnasia Ritmica, respectivarnente. 
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DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DEORETOS DEL PODER EJElOUTIVO NAOIONAL 

DECRETO NQ &2147 

NOMlB&A.MIENTO DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveetse un cargo d& Oficial 3Q (Partida Principal 2) 
que se encuentra vacante en el Consejo Nacional de Educacion y, de confor
midad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de Ia Nacion. 

El Presidente de la Nacioill Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase en el Consejo Nacional de Educacion, titular de un 
car,go de Oficial 3Q (Partida Principal 2) -con asignacion mensual de OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800.- m/ n.)-, a la senorita 
ELSA ELISA DIX (Cedula de Identidad NQ 3.150.115, Policia de Ia Capital 
Federal), quien debera cesar como Auxiliar en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 1 -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS MONIED A NACIONAL ($ 475.- m/n.)-, y Encargada del 
Aula de Mecanografia en la Escuela Nacion:al de Comercio NQ 14. 

Art. 2Q - Comuniquetle, publiquese, anot1ase, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

SEOCION OAPIT AL 

DECRETO ;NQ 22:161 

NOME:RAMIENTO DE MAESTROS 
PBRIESCOLARES. 

- CO. EE. 4Q Y 129 -
Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse dos cargos d.e maestros para las actividades 
periesoo}ares que se encuentran vacantes en las escuelas Nos. 19 del Consejo 
Esc01ar 4Q y 19 del Consejo Escolar 12Q y, de conformidad con 10 pl'opuesto 
por el senor Ministro de Educacion de la Naci6n, 

El Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 19 del Consejo Esoolar 4Q, titular 
de un cargo de maestra para las actividadesl periescolares -con asignaci6n 
mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($400.-m/n.)-, 
a la maestra normal nacional senorita RUTH MARTtNEZ (Cedula de Iden-
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tidad NQ 3. ,155.544, Policia de la Capital Federal), quien debera cesar en el 
cargo de maestra en la escuela NQ 161 de Misiones. 

Art. 21' - N6mbrase en 111. escuela NQ 19 del Consejo Escolar 121', titular 
de un cargo de maestro para las actividades periescolares -con asignaci6u 
mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($400.-m/n.)-, 
11.1 maestro normal nacional senor ELtAS JUAN BAUTISTA CAMOZZI (Clase 
1927, D. M. Buenos Aires, M. I. 4.475 . 1M, Cedula de Identidad NQ 2.498.192, 
Policia de la Capital Federal), quien deb era cesar en el cargo de maestro en 
la escuela NQ 46 de Rio Negro. 

Art. 31' - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Naciona1 y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

SECCI6N PIWVINCIAS 

DECRETO NQ 220G8 

ll~ENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. 

- CORDOBA -
Buenos Aires, H de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo' de maestra que se encuentra vacante 
en la escuela NQ 224 de la Provincia de C6rdoba y, de conformidad con 10 
propuesto ;POl' el senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. II' - N6mbrase en la escuela, NQ ~24 de 1a Provincia de C6rdoba., 
titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de C!UtA
TROOIENTOS PESOS MONEDA NAJOIONAIL ($ 400.- m/n.)-, a III. maes
tra normal, nacional senorita MARtA ELISA DEL VALLE LUNA PINTO 
(Oedula de Identidad NQ 94.732, Policia de 111. Provincia de Santiago del Estero), 
en reemplazo de 111. senorita Oelia Josefina Pinto Coni! de Botto (Cedula de 
Identidad NQ 2.878.595, Policia de lit Oapital Federal), cuya renuncia se 
acepta. 

Art. 21' - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, deBe a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DEORlETO NQ 22039 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA -

Buenos Aires, 9 de septiembre de 194!~. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 
en 111. escuela NQ 95 de Ia Provincia de Cordoba y, de conformidad con 10 pro
puesto por e1 senor Ministro de Educacion de la Nadon, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE~rA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 95 de la Provincia de C6rdoba, 
titular de un cargo de maestra de grado - con asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la sefio
rita ZULEMA JOSEFINA OLMOS (Cedula de Identidad NQ 232.5H, Policia 
de la Provincia de C6rdoba). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
tiel R egistro N acional y archi vese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO NC) 22044 

NOMRRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA -

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en Ia escuela ,NQ 296 de la Provincia de C6rdoba y, de conformidad con 10 
propuesto por el sefior Ministro de IEducaci6n de Ia Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase ea Ia escuela NIl 296 de Ia Provincia de C6rdoba, 
titular de un cargo de maestra de grado ·-con asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ia se
fiora MARfA TERESA PALENQUE de MAIDAGAN (Cedula de Identidad 
NQ 138.252, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe), debiendo cesar en el 
similar que actualmente desempefia en la :Escuela Normal de Bell-Ville, Pro
vincia de C6rdoba. 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevieh 

DECRETO N9 22032 

NOJMEBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA -

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en Ia escuela NQ 339 de Ia Provincia de C6rdoba y, de conformidad con 10 
pr.opuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de Ia N,aci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en Ia escuela NQ ,339 de Ia Provincia de C6rdoba, 
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titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita. 
ISABEL BERNAL (Cedula de Identidad Nil 68.530, Policia de la Pro
vincia de C6rdoba). 

Art. 21l - Comuniquese, publiques,e, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Naciona1 y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO Nil 22041 

ASOENSO A DI&ECTOR Y 
NOM»RAMIENTO DE MABSTRA. 

- LA RIOJA-
Buenos Aires, 9 d'e septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerS1e la direcci6n de 1a escuela Nil 103 de La Rioja. 
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
::\£inistro de Educaei6n de la Naci6n, 

El Presidente de h~ Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. III - PromueV'ese a1 cargo die directoI"a de la escuela Nil 103 de La 
Rioja, a la maestra del mismo establedmiento, senora JUANA MARiA MAG
DALENA ROMERO de ROMERO (CE,d,ula de Identidad Nil 2·.617, Policia de 
la Provincia de La Rioja). 

Art. 21l - N6mbrase en 1a escuela Nil 103 de La Rioja, en l'eemplazo de 
Ja senora Juana Maria Magdalena Romero de \Romero, que pasa a otro cargo, 
titular de un cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de CUA
'f'ROCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional S1enorita BERTA MENEM (Cedula. de Identidad Nil 64.956, 
Policia de 1a Provincia de C6rdoba). 

Art. 31l - Comuniquese, ipubliquese, an6tese, dese a Ja Direcei6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO iNll 22156, 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
-MENDOZA-

Buenos Aires, 10 de septiembre die 194~1. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en 1a escuela Nil 73 de la Pro'lincia de Mendoza y, de conformidad con 
10 pmpuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

E1 Presidente de 1:11. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. III - N6mbrase titular de UIL cargo de malestra de grado para 1a as-
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cuela N'> 73 de 130 Provincia de Mendoza, -con ,asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 130 maestra 
normal senora GEORGINA MARfA TIMMERMANN de CHAUD (CMula de 
Identidad NQ 489.369, Policia de 130 Provincia de Buenos Aires), quien d'eoora 
cesar en el cargo que actualmente desempena como Preceptora en la escu'ela 
para Adultos de Comodoro Rivadavia. 

Art. 2'> - Comuniquese, publiquese, an6teBe, deBe a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22036 

NOMlntAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTA FE-

Bu6'Ilos Aires, 9 de septiembre de 1649. 
Atento que debe 'proveerse un eargo de ma-estra que se encuentra vacante 

en 130 oescuela N'> 110 de Santa Fe y, de conformidad con 10 propuesto por el . 
senor Ministro de Educaci6n de 130 Naei6n, 

El Presidente de 130 Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la eseuela N'> no de Santa Fe, titular de un 
eargo de maestra de grado -con asignaei6n menSJual d-e CUA'TIRiOCIENTOS 
PESOS MONEDA NAJClIONAL ($ 400.- m/n.)--, a 1a senorita LILIAN MARY 
CAMPISTEGUY (CMula de Identidad N'> 2.564, Policia de Reconquista.,Gene
ra1 Obligado-Provineia de Santa Ji1e). 

Art. 2'> - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

NOMB1W\M.IENTO DE DIRECTOR. 
- SANTIAGO nEL ESTERO -

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Awnto que 'debe :proveerse 130 direcei6n de la eseuela NQ 424 de 130 Pl'O

vincia d~ Santiago del Estero, establecimiento de unico personal, que se en
cuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educaci6n de In Nad6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art, 1Q - N6mbrase titular de un cargo de d.irector para 130 escuela NQ 424 
de 130 Provincia de Santiago -del Estero, establecimiento de uni co personal, 
-con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS :PESOS MONEDA NACIONAL 
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($ 400.- m/n.)-, al maestro normal provincial senor AGUSTiN CARRERAS 
(M. 1. 7.129.374, D. M. 61, Clase 1924). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Naeional y aNhivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22133 

l!lOMBRAMIENTO DE MAESTR.A.S. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proV'eerse dos cari~oB de maestra que se encuentran va

cantes en las escuelas NOB. 26 Y 52 de ,Hantiago del Estero y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro ~lle Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de 1a. ltoraci6n Argentina 

DECRl'}TA: 

Art. 19 - N 6mbrase en las escuelas de Santiago del Estero, que se indican, 
titulares de un cargo de maestra de grado -eon asignaci6n mensual de 
CUA'!1BlOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las si
guientes personas: 
DELIA ro.ANCA DEL VALLE MARTiNEZ (CMula de Identidad NQ 39.036, 

. Policia de la Provincia de Santia,go del Estero), para la N9 26 Y 
NELIDA DEL VALLE LOISEAU (Cedula de Identidad NQ 30'2, Policia de 

Anatuya-Santiago del Estero), para la NQ 52. 
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dil'eccion General 

del Registro Nacional y archivese. 
PER6N 

O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22138 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ,ESTERO -

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Atento qU€ debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en In escuela 1N9 351 de la Provincia de Santiago del Estero y, de conformidad 
eon 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

E1 Presidente de 1a. Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en 130 escuela NQ 351 de la Provincia de Santiago 
del Estero, titular de un cargo de maes,tr3o de grado -con asignacion mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
rn30estra normal regional senorita EMMA LSABEL BRACAMONTE (Cedula de 
IdentidllJd NQ 47.807, Policia de la Provincia de Santiago del Estero). 
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Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DEORETO NQ 22185 

NOMBltAMIENTO DE MAESTRO. 
- S.A:N"TIAGO DEro ESTERO -

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proV'eerse un cargo de maestro de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 487 de la Provincia de Santiago del Estero y, de 
conformidad con 10 'Propuesto por el senor Minis"tro de Ed:ucaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase titular de un cargo de maestro de grado para la es· 
euela NQ 487 de la Provincia de Santiago del Estero -con asignaci6n mensual 
dl' CUATROCIENTOS PESOO MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al 
maestro normal rural nacional senor O:RiLANDO FENEL()i:N RAMON ROJAS 
(M. 1. NQ 7.128.853, D. M. 61, Clase 1924, Cedula de Jid'entidad NQ 17.736, Po
Heia de la Provincia de Santi3Jgo del Estero). 

Art. 2Q - Oomuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22136 

NOMBR.AMIENTO DE MAESTRAS. 
- SAlirTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse cargos de maest:ro de grado que se eneuentran 

vacantes en las escuelas Nos. 416 Y 425 de la Provincia de Santiago del Estero 
y, de conformiJ<lad con 10 'Propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la 
Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase titulares de un cargo de maestra de grado -con asig
naci6n mensual de CUA'I'ROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.
m/n.)-, para las escuelas de la Provincia de Santiago del Estero, que se indi
can, a las siguientes personas: 
MARtA INOCENCIA ROLDAN (M. 1. 9.306.831, D. M. 61, Glase 1928, Ce

dula de Identooad NQ 43.553, Policia de la Provincia de Santiago del 
Estero), para la NQ 416 Y 

MARfA ESTHER LEDESMA de SAN 'PABLO (OMula d,e- Identidad nu-
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mero 37.392, Policia de Ia ProviJ~cia de Santiago del Estero), para Ia 
NQ 425. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese" an6tese, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacionai y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

SECCI6N TElRRITORIOS 

DECRETO NQ 22148 

NOMl3RAMIENTO DE :MAESTRA. 
- CHUBU'T-

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949'. 
Atento que debe proveerse un cargo 'd'e maestra que se encuentra vacante 

en Ia escueia NQ 12, de la Zona Militar ,de Comodoro Rivadavia y, de confQrmi
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

EI Presidents de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - N6mbrase en Ia escuela NQ 12 de la Zona Militar de Como,dol"o 
Rivada.via, titular de un cal'go de maestra de 19rado -con asignaci6n men
sual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, 
a la maestra normal nacional senorita ANGELA RAQUEL SERGIO (CMula de 
Jdentidad NQ 906.041, Policia 'd'e Azul). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DEC'RETO NQ 22141 

NOMl3RAMIENTO DE MAESTRA. 
-LAPAMPA-

Buenos Aires, 10 de septiembre de 194H. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en Ia ascuela NQ 55 del Territori,o Nacionai de La Pampa y, de con
formidad con 10 proopuesto :por el senor Ministro de Ed'ucaci6n de la Naci6n, 

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escueia NQ 55 del Territorio Nacional de La 
Pampa, titular de un cargo de maestJra de grrud'o -con asignaci6n mensual 
de CUATR.oCIEiNTOS PESOS MONEIDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal nacional senora JOSEF'A RIVERO de LUGONES (Cedula de 
Identidad NQ 23.344, Policia de la Gobemaci6n de La Pampa). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiques€', an6tese, dese a la Direeci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. IvanisseviClh 
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DEORETO N9 2216i8 

TMtMIN·O DE ADSCRIPCI6N DE 
MAESTRA ESPECIAL. 

- LA PAMPA-
Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 

El Presidente de 1a Naci6n Argentina. 

DEORETA: 

Art. 1 Q - Dase por terminada 1a adscripci6n a1 Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n, de 1a maestra especial de Manualialades de la escue1a NQ III del 
Territorio Nacional de La Pampa, senora IRMA OONSUELO GAETA de BID ONE 
(Oedula de Identidad NQ 15.799, Policia de 1a Gobernaci6n de La Pampa), 
dispuesta por Decreto NQ 19797 de fecha 2 de ju:lio de 1948. 

Art. 29 - Oomuniquese, publiquese, an6tese" dese a la Direcci6n General 
del Registro Naciona1 y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO N9 22167 

ASCElir,SO A VICEDmECTORA. 
- MISIONES-

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse 1a Vicedirecci6n de 1a escuela N9 281 del Te

rritorio de Misiones que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 pro
puesto por el senor Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

, El Presidente de la. Naci6n .Argentina. 

DEORETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela N9 281 del 
Territorio de Misiones a la 'actual maestra del mismo establecimiento, senora 
NELIDA ESTER A VALtA de GROBLI (Oedula de Identidad NQ 18.999, Policia 
del Territoriv de Misiones). 

Art. 29 - Oomunloquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DEORETO NQ 22040 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.. 
- MISIONES ~ 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 250 del Territorio Naciona1 de Misiones y, de conformidad con 
10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de la Naei6n, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE~rA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 250 del Territorio Nacional de Mi· 
siones, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal nacional, senorita CANDIDA PERLA HEBE BIANCHI (Ce· 
dula de Identidad NQ 37.799, Policia del Territorio de Misiones). 

Art. 2Q - ComuniquBfie, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22143 

N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- MISIONES-

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Atento que debe pf{)veerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 263 del Territorio Nacional de Misiones y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - N6mbrase en la escuela NQ 263 del Territorio Nacional de Mi· 
siones, titular de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de 
OUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal nacional, senora MARtA DE LA HOZ de COVI (Cedula de 
Identidad NQ 26.271'1, Policl-a de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 2Q - ComuniquBfie, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Rcgistro Nacional y archivese. • 

PER6N 
O. Ivanissevich 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRI,ETO NQ 21683 

NOMBRAMIENTO DE PRBCEPTORA 
Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de precepwra que se encuentra vacante 
en 1a escuela para adultos NQ 2 de PosaClas, Territorio Nacional de Misiones y, 
de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de 1a Nacion, 

EI Presidente de la :N'aci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Nombrase en la escuela para adultos NQ 2 de Posadas, Terri· 
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torio Nacional de Misiones, titular de un cargo de preceptora -con asignaci6n 
mensual de TRESCIENTOS CUAiRENTA PESOS MONEDA. NACIONAL 
($ .340.- m/n.)-, a la maestra normal nacional, senorita SILVIA ELINA 
ARCE (Cedula de Identidad NQ 37.769, Policia. del Territorio de Misiones). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

SECCIONES V ARIAS 

DECRETO NQ 22164 

ADSCRIPCI6N DE DOCENTE 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1. - Adscribese a la Jefatura de Control de la Presidencia de la 
\N"laci6n, con antigiiedad al 2 de enero de 1949, ali maestro de la escuela NQ 11 
del Consejo Escolar 6Q y director de la escuela para adultos NQ 6 del Consejo 
Escolar 8Q, senor JOSE AGUSTIN EDMUNDO CAPRARA eM:. 1. NQ 319.385, 
D. M. 3, Clase 1902, Cedula de Identidad NQ 897.940, Policia de la Capital 
Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

RESOL DCIONES MINISTERIALES 

B'uenos Aires, 13 de septiembre d€ 1949. 

CESANTtA DE PERSONAL 
(PAltTIDA PRINCIPAL 4) 

Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 9956/1/1949; 11738/D/1949; 
23957/P/1944; 459/E/1948) del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en 
cuenta la informaci6n producida en las mismas, 

El Ministro de Educacii6n 

RESUELVE: 

Art. lQ - Declarar c€sante pOI' abandono del cargo, con antigiiedad al 7 de 
abril de 1949, al senor JULIO LUIS NAVA (M. 1. ·1.009.241, D. M. 1, Clase 1924), 
Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), portero del Instituto B'ernasconi, pOI' haber 
incurrido en el maximo de inasistencias permitida por el reglamento. 

Art. 2Q - Declarar cesante pOl' abandono dell cargo, con antigiiedad al 10 
de mayo de 1949, ala Auxiliar 2Q (Partida Principal 4), mucama de los Comedores 
Escolares, senorita MARfA DE LA PAZ DIAZ (CeCLula de Identidad NQ 3.420.869, 
Policia de la Capital Federal), pOl' haber incurrido en e1 maximo de inasistencias 
permitido pOI' e1 reglamento. 
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Art. 3Q - Convertir en cesantia la suspension que se Ie impuso por resolu
cion de fojas 3 (Exp. 23957/P/944), al ordenanza del Consejo Nacional de 
Educacion, senor RAM6N VICTORIO AVELLANEDA (CMula we Identidad 
NQ 1.240.346, Policia de la Capital Federal). 

Art. 4Q - Declarar cesante con antigiiedad al 21 de septiembre de 1948, 
a la senora MARiA C:ATALINA DUCOS de MARTiNEZ (CMula de Identidad 
NQ 2.302.199, Policia de la Capital Federal), mucama de la oescuela al Aire Libre 
NQ 8, por haber utilizado el tiempo maximo de licencia acordado por el regla
mento y no poder reintegrarse al cargo por no permitirselo su estad>o de salud. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
- CORRIENTES -

Visto qlle se encuentra vacante la direccion de la escuela NQ 521 de Co
rrientes, 

El Ministro d,e Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 521 de Corrientes, al 
director de la NQ 443 de la misma provincia, senor HECTOR ANASTASIO 
MONZ6N. 

Buenos Aires, 13 de septiembre d,e 19491. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRAS. 
- ENTRE RiOS -

Vis to que en la escuela NQ 5 de Ent re Rios, €xiste vacante de maestro, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, ala escuela NQ 5 de Entre Rios, ala maea
tra de la NQ 41 de la misma provincia, senora JUANA ADELA VIVIANI de 
REVERDITO. 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, ~L la escuela NQ 41 de Entl'e Rios, en re
emplazo de la anterior, a la senorita ANGELA LEOPOLDA ONEGLIA SCIAN
NAME A, rnaestra de la NQ 46 de la nrisma provincia. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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DIRECCI6N GENERAL DE INSTRUCCI6N RELIGIOSA 

DECRETOS DEL PODER EJECU'l'IVO NACIONAL 

DEORETO NQ 22.576/1949. - Estableee que el decreto a que haee refereneia. 
el Art. 1 Q del que dispone la inelusi6n de las dis
ciplina.s Religi6n. Cat6liw 0 Moral en las seceiones 
especiaJizadas dl31 bachillerato, es el NQ 6.982 del 
23-m-1949. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
El decreto NQ 19.761 de 18 de agosto de 194,9 que en su articulo lQ consigna 

el decreto que aprueba la creaci6n de las secciones especiaJizadas del bachillerato 
con el NQ 6.8-92 de 23 de marzo de 1949, cuando en realidad debe expr,esar el 
NQ 6.982 pOl' ser el que corresponde; 

POI' ello, 
El Presidente de la Naci6n, Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Hagase saber a quienes corresponda con referencia al Articulo 1 Q 

del deere to NQ 19.761 dictado e1 18 de agosto de 1949, pOI' el que se incluye 
en los nuevos planes de estudio para los cursos de cuarto y quinto ano de las 
secciones especializadas del bachillerato en Le.tras, Ciencias Biol6gicas y Cien
cias Fisico Matematicas, las disciplinas Religi6n Cat61ica 0 Moral, con dos 
horas semanales de clase, que el decreto que aprueba la creaci6n de las men
cionadas secciones de estudios especializados es el NQ 6.982 dictado con fecha 
23 de marzo de 1949 y no el NQ 6.892 como se consignara en el mismo. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado pOl' el sefior Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DIREC0I6N GENERAL DE, PERSONAL 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR NQ 27/1949 

Adjunta copia de las instruceiones impartidas por el Registro del Personal Civil 
de Ill, Administr:l!ci6n Publica para Henar los "Cuestionarios de Alta", "Corou

nica.ci6n de Modificaciones" y "Comunicaci6n de Baja" del personal 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1949_ 
Con referencia a la circular NQ 26 del mes ppdo., tengo el agrado de diri

girme a Ud. acompafiandole copia de la s instrucciones impartida5 par el Registro 
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del Personal Civil de la Administraci6n Publica, que se debera tener en cuent&1 
a1 ser llenados los "Cuestionarios de .Alta", "Comunicaci6n de Modificaciones" 
o "Comunicaci6n de Baja" del personal, segun corresponda. 

Al mismo tiempo ihago notar a Ud. que el no cumplimiento de dicho re
quisito puede ocasionar al agente serio" inconvenientes, para los cuales solicito 
tome las medidas del caso para la mejjor satisfacci6n de su cometido. 

Saludo a Ud. con atenta consider:aci6n. 

FEDERICO AGUILAR PINEDO 
Representante del Registro 

del Personal Ci viI 

Procedimientos a seguir en los ' distintos casos en que los agenteg civiles de 11& 
Administracion Publica deban cumplimlentar "Cuestionarios de Alta" y "Comu
nicaciones de Modificacion'lls", 0 las d:istintas reparticiones, "Comunica.ct6n de 

Buenos 
El 
a) 

Baja" del personal 

Aires, 1 Q de septiembre de 11)49. 
agente civil debe cumplimenta,r un "Cuestionario de Alta'!: 
Cuando ingrese al Ministerio de Educaci6n como profesor, director, 
vicedirector, regente, jefe de :preceptores, preceptor, ayudante de tra-
bajos practicos, secretario, tesorero, etc., aun cuando se desempefie en 
otros cargos de Ia Administraci6n Publica. 

b) Cuando se desempefie con cual'quiera de los cargos mencionados y sea 
nombrad·o en otro dentro del mismo Ministerio de Educaci6n, (COD. 

excepci6n de aumento de horas de catedra). Ej.: un profesor al que se 
nombre Regente, manteniendo catedra; un preceptor que sea nombrado 
3Jyudante de gabinete, etc. 

c) Los profesores en ejercicio de catedras a los cuales se Ios designe en 
horas dependientes de distinta Repartici6n. Para ella se tendra en 
cuenta que los docentes de ensefianza media pertenecen a una de las 
Direcciones 0 Departamentos que se detallan: 
1) Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial. 
2) Direcci6n General de Ensefianza Tacnica. 
3) Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa. 
4) Departamento de Institutos de Ensefianza Superior y Artistica. 

d) Cuando por pase 0 trasIado, un profesor en e1 desempefio de la catedra, 
deje de pertenecer a una de Ias Reparticiones mencionadas en el ru
bro c), e ingrese en otra, aun en casos en que no se modifique 1& 
materia ni e1 numero de horas. Ej.: un pI'ofesor con seis horas de 
Historia en una Escue1a Comercia1 (Direcci6n de Ensefianza Secun
daria) sea trasladado con seits horas de Historia a un Colegio In
dustrial (Direcci6n de Ensefianza Tacnica). 

e) Los cuestionarios de Alta ser~Ln cump1imentados por e1 personal efe.c
tivo, en todos los casos, y por interino 0 sup1ente, siempre que las 
designaciones se hagan por plazos mayo res de 30 dias. 

Debe cumplimentarse una "Comunicaci6n de Baja" de Personal en los si-
guientes casos: 

a) Por renuncia. 
b) "cesantia 0 exoneraci6n. 
c) "fallecimiento. 

• 
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d) "destituci6n. 
e) "jubilaci6n. 
f) "a]:)andono servicio. 
g) "terminaci6n de tareas por nombramiento del titular. 
h) "pase 0 traslado que represente cam"bio de Direcci6n General. 
i) etc. 
Este cuestionario debe ser cumplimentado porIa autoridad del estable

cimiento donde se desempene el docente, secretario, tesorero, etc., y debidamente 
firmado y seliado. 

E1 agente civil debera cumplimentar una "Comunicaci6nde Modificaciones": 
a) Los profesores en ejercicio de la catedra que experimenten un aumento 

de horas, siempre que sea en el mismo establecimiento 0 en .otros de
pendientes de igual Direcci6n General; t,eniendo en cuenta 10 expresado 
en la pagina 1, rubro c) . 

b) lEn todos los casos en que se modifique el 
decreros generales de aumento de sueldo, 
o situaciones particulares. 

ingreso mensual, 
suplementos pOI' 

ya sea pOl' 
antigiiedad 

c) Siempre que exista una modificaci6n en los datos personales del agente 
civil, cambiode nacionalidad pOl' obtenci6n de carta de ciudadania, 
estado civil, cantidad de hijos, en caso de haber terminado estudios 
.0 bteniendo titulo, cambio de domicilio, etc. ,-

d) Solamente debera,n ser llenados los rubros que hayan sufrido modifi
caci6n, cruzandose los demas con una raya. 

Todas las informaciones aludidas deben comunicarse, segun 10 dispone el 
decreto NQ 26.242/48, dentro de las 48 horas de producida el alta, la modifica
ci6n 0 la ]:)aja del agente civil. 

Los cuestionarios mencionados deben ser enviados a esta Repartici6n: Hi
p61ito Yrigoyen 1395, 5Q piso. 

INFORMACIONES YA.RIAS 

EI primer mandatario recibi6 a los delegados al Seminario de Alfabetizaci6n y 
E'ducaci6n de Adultt)s 

Martes 13 de septiembre de 1949. - El general Per6n recibi6 a los delegados 
argentinos que concurrieron al reciente Seminario de Alfabetizaci6n y Educaci6n 
de Adultos realizado en Rio de Janeiro. 

Tambien estuvif'ron presentes en la audiencia, que se llev6 a cabo en el 
Sa16n d'e los Bustos de la Pl'esidencia de la Naci6n, los delegados de Colombia, 
Chile, Estados Unidos de Norteamerica, E1 Salvador, Estados Unidos del 
Brasil, Cuba, Peru y Panama. 

EI primer mandatario se hizo presente en el Sal6n de los Bustos acom
panado pOl' el Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, y por el jefe 
de la misi6n argentina a dicho seminario, rprofesor Carlos Frattini, siendo su 
presencia saludada con aplausos 'POI' parte de los delegados. 

Luego de saludaI' personalmente a cada uno de cstos, que fueron presen
tados al primer mandatario pOl' el ministro de Bducaci6n, d'octor Ivanissevich, 
us6 de la palabra el jefe de la delegaci6n argentina, rprofesor {hrlos Frattini, 
quien en bre,e sintesis se refiri6 n. la cordialidad con que la delegaci6n argen
tina habia sido recibida, tanro pOl' el gobierno eomo' :pOl' e1 pueblo del Brasil, 

• 
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"dandonos la sensaci6n -agl'eg6- que no habiamos transpuesto ninguna 
frontel'a, sinQ que nos hallabamos en la poolongaci6n de esta gran patria 
amel'icana". 

"Esa sensaci6n de confraternida,d -dijo- se puso de nuevo de mani
fiesto a traves de los cuarenta dias de labor que se insumieron en 10 que 
yo diria labor de Ateneo, porque no hubo conferencias ni discursos, al 
cabo de los cuales America construy6 'lln pedestal formidable en pro de 
la educaci6n de todo el continente". 

Senal6 asimismo la ponencia presentada por la Id'elegaci6n argentina y 
nprobada con fel'vorosa unanimidad en virtud de la cual, en nombre del presi
dente Per6n, el excedente de maestros argentinos estaba dispuesto para iniciar 
sus tareas do centes en todos los paises del continente, con el prop6sito de ter
minar con el analfabetismo, monstruo que significa en America setenta millones 
de analfabetos. 

A continuaci6n, y en nombre de las delegaciones americanas al Congreso 
de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos, hizo uso de la palabra el delogado 
de Ohile senOr Moll Briones, quien :present6 al primer mandatario el saludo 
de los integrantes del citado Congreso, expresandole a la vez su admiraci6n 
pOl' la fecunda obra oultural y social que realiza el general Per6n en favor 
de los argentinos, como asi tambien su permanente Man de acercamiento entre 
los pueblos americanos. EI senor Moll Briones tuvo finalmente 'Palabras de 
ngradecimiento por las multiples atenciones recibidas y el ambiente de franca 
hospitalidad que las delegaciones han hallado en nuestro pais. 

Seguidamente hablaron los delegados argentinos, IProfesores Juan Isidro 
Tamburini y Ernesto Pietrani, haciendolo sucesivamente: el R. P. Hincapie, dele
gado de Colombia; Robert King Hall de BE. UU. de Norteamerica; Saul Flores, 
de EI Salvador; doctora Carmen Tejada, del Peru; senorita Olga C. Vailatti, 
argentina y, finalmente, el delegado de Cuba, senor Diego Gonzalez Gutierrez. 

En sus breves exposiciones todos los d,elegados coincidieron en reeonocer 
los beneficos resultados alcanzados en el Seminario de Alfabetizaci6n recien
temente celebra,do, que contribuira, segun expresaron, a la realizaci6n de esa 
:lspiraci6n comun que es la de con tar con una America s61idamente unida. 

Finalmente habl6 el general Per6n, quien agradeci6 la visita de los dele
gados, felicitandolos por el exito de la labor realizada en Rio de Janeiro, cuyos 
beneficios podrun ser alcanzados a la brev,e,d'ad. 

Palabras del glmeral Peron 

"En primer termino, desao darles -quiza un poco tarde- la bienve
nida, y decirles que se sientan aqllli como en su pro'Pia casa. Este pueblo 
es un pueblo acogedor y que siente una verdadera simpatia y un verda
dero carino 'Por los americanos. Eso 10 van a comprobar usted'es en to do 
momento en Buenos Aires. 

Ya he hablado con el senor Ministro y hemos puesto a disposici6n 
to do 10 que sea necesario para que cada uno de ustedes tenga la posi
bilidad de viajar, de trasladarse y de visitar tod'o cuanto deseen. Para 
mi es extraordinariamente grato recibir esta clase de visitas. 

Siempre he tenido un sentido de predileccion por la ensenanza en 
todos sus distintos resortes. Nosotros hemos fijado, dentro de nuestra 
politica estatal, con algunos "slogans", 10 que representa el m6vil de esa 
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enseiianza, que comienza en los primeros aiios de 1a vida. Nosotros decimos 
que los pueblos que olvidan la nifiez 'Ponen en peligro su porvenir y, en 
consecuencia, en eate pals, no existe otro privilegio que el que tienen los 
niiios de ser dirigidos, cducados y enseiiados; fieles a e]]o podri3.- decir 
yo que nada es mas e10cuente que 1a disposicion que hemos tornado desde 
que estamos al frente de 1a administraci6n publica del pais. 

Recibimos un Consejo Naciona1 de Educacion y un Ministerio de 
Instruccion Publica y Justicia. Se nos presentaba como un fen6meno 
verdaderarnente anacr6nieo la existencia de un ministerio que atendiese 
dos ramas tan dispares y con tan 'Poea eonexi6n como la justieia y la 
educaci6n. Ademas, existia falta de conexion y de continuidad entre 1a 
primer a ensefianza y 1a enseiianza univeuitaria. 

Todo eso 10 hemos subsanado, pero hay un aspecto cuantitativo que 
es e1 que verdaderamente resulta mas elocuente. Recibimos un presupuesto 
que no 'Pasaba de los 350 millones de pesos para la enseiianza, y nosotros 
10 heroos elevado a 1.250 mill ones de pesos. Si las cifras son elocuentes, 
el1as mejor que nadie pueden decir 10 que 1l0sOtoos hemos pretendido hacer 
de nuestra enseiianza. 

Puedo manifestarles que en nuestro :pais, sindicado a menudo como 
naci6n que dedica mucho a sus fuerzas armadas, el presupuesto de edu
caci6n es casi una tercera 'Parte superior a )0 que suman los presupuestos 
de todas las fuerzas armadas del pais. En el nuestro, afortunadamente, 
existen 16 maestros por cada militar. Esa es la proporcion. 

Podria extenderme en este aspecto, pe:ro solamente quiero dar, global, 
sintetieamente, eifras que son mas elocuelltes, quiza, que t6da la dia1ec
tica y las palabras que se pudieran em,l)lear para destacar un cuadro 
de esta naturaleza. 

Nosotros pensamos en esta forma y obramos en consecuencia. No 
hacemos mayor propaganda de esto, porqulS entendemos que la misma ha 
d'e ju2lgarse pOl' los resultados que obtengamos. 

En este sentido entendemos que hay un problema en este momento 
al cua1 tratamos de darle una solucion. En que eonsistiria ,para nosotros 
ese problema' Afortunadamente, basta abora, en 1a enseiianza argentina 
se ha s.eguido un metodo quizii excesivamente universalista, pero e~'l ha 
ca'Pacitado al hombre argentino para la apreciaci6n de los problemas 
tambien con un sentido universalist a, en contra del sentido 10calista 
que a veces presenta soluciones fragmentarias, utiles para un sector; 
pero no <para to do e1 sector que debe abarcar e1 hombre de estos tiempoB. 

Afortunadamente, las comunicaciones y todos los factores que inf1uyen 
en e1 acereamiento de los pueblos, han prog.resado de una manera extraor· 
dinaria y en grade tal que DO pueden 1301ucionarse ni }'esolverse lOB 
problemas locales sin la consideraci6nde los <problemas generales. 

"Creo que tanto en el orden espiritua1 como en e1 material, la ense
iianza en America debe tener ef!OS objetivos, porque solamente asi llega
remos a esa '1IDidad construetiva que no puede traducirse en palabras sino 
que debe Ber traducida en hechos r€a1es. 

Muchas veces, frente a 1a inmensa responsabilidad que pesa sobre 
nOfiotros, los que tenemos el gobierno, he pensado cua1 es e1 problema 
del mundo actual, y en eBe estudio de calculo de posibilidades he llegado 
a 1a conclusi6n de que e1 problema mas grave que hoy tiene 1a humanidad 
es e1 hombre. 
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No hay ningun problema mas g'rave que el del hombre. En este mo
mento se ventilan soluciones de tipo <economico; se realizan conferencias 
y reuniones para tratar un problema que en mi se.ntir, no tiene soluci6n 
integral, aun cuando pueda tener soluci6n en algunos paises, 10 que para 
el mundo no sera jamas una soluci6n. El proceso de estos ultimos anos 
viene demostrando al mundo que mientras siga aferrado a la soluci6n 
de problemas que no inciden sobre Ell hombre, no llegara, jamas, a ningu
na soludon integral. La reflexi6n es simple; la humanidad vivi6 du
rante el siglo XIX 10 que podriamoll llamar un siglo de abundancia y de 
construcci6n. Desde 1815, desde el Congreso de Viena, hasta 1914, fue 
un siglo de paz, de tranquilidad, de construcci6n y de abunda,ucia. Pero 
las tribulaciones de los pueblos comenzaron con la primera guerra mun
dial, en 19r4. LOB hombres, al parecer un tanto enloquecidos, durante 
cinco alios se dedicaro,n a destruir gran parte de 10 que habian construido 
en aquel siglo de paz. 

Terminada esa, guerra, los hombI'es se tranquilizaron y respiraron 
durante un periodo de veinte aiios, pues en el ano 39 se produjo una nue· 
va recaida y, a igual que la anteriOlr, durante cinco alios volvieron a des
truir el resto die ese siglo de construcci6n. 

Terminada esta ultima contienilla, los hombres, en la misma forma 
como 10 hicierQn en el 18, dijeron: "basta. Pero hoy pareciera que se pre
para otra guerra que ya no Ile qUie es 10 que iria a destruir de este 
mundo tan destruido. Pero eso no es 10 mas importante. No es tan impor
tante que la humanidad haya destruido todo 10 que construy6 en un siglo 
de felicidad y de tranquilidad; 10 terrible, senores, es que tambien ha 
destruido al hombre. 

Desde cualquier punto de vista que se mire, la guerra es la delltruc
ci6n integral de tpdos los valores que el hombre construy6" en si y a su 
alr.ededor. Lo que destruye a au alrededoI', 10 puede construir, pero 10 
que nQ puede rp~onstruir es 10 qmi esta destruido dentro de e1. Y ahi 
es donde el factor guerra destruye con mayor impiedad. Si no, miremos 
un solo ejemplo; actualmente nos llegan informes de Europa donde dicen 
que la gente en Paris no tiene mall interes que divertirse; pocos traba
jan y, segun agregan algunos, ell 'Un pais envojecido. Con l'especto a 
Italia, tambien dioon que se trabaja poco, que la gente vive bien, gas
ta y se divierte. Antes de 1914, el pequeno burgues, el industrial, el 
ahorrista, habia formado su bienelltar asegurandose, en esa forma, 10 
que quiza no podria hacer en el futuro con su trabajo. Pero vino la guena 
y perdi6 todo, porque alguien tenia que pagar los platoll rotos y, de eso, 
no se escap6 nadie. 

Terminada la guerra, la gente volvi6 a trabajar; los franceses, co
mo haoon a menudo, llenaron sus medias de billetes; otros, pusieron el di
nero debajo del colch6n; y, aquellos mas progresistas, 10 pusieron en el 
banco. Lleg6 el 39 y, a igual que en el 14, fueron nuevamente despojados 
de todo. T.erminada la guerra en 1945, tambien se Ie dijo al hombre que 
trabajara y este, entonces, respondi.6: "No, ahor·a viviremos al dia. ~No 
ve que se viene Ia tercera guerra' :Para que voy a juntar y sacrificarme 
Ili despues van a despojal'lllle dentro d~ 5 0 6 anos'" 

La guerra ha destruido 10 mas grande que el hombre tenia: su idea 
de construir, sus aspiraciones y SUB ambieiones. De manera que, si hay 
algun reCUlSO en eIlte momento en 1a humanidad para resolver todos los 
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problemas, es \SalvaI' al hombre. Lo demas no tiene salvaci6n. Pero parece 
que en todos los paises del mundo, en ve:~ de dedicarse a salvaI' al hom· 
bre, trataran de cegarlo metiendolo dentro de un callej6n sin salida. La 
soluci6n de darle dinero para que no se rebele y viva, es una aspirina 
para el mal de la humanidad. 

Hay que despertar esa ambici6n y eSlt esperanzaj mientras el mundo 
nG haga eso, no habra r·esuelto el problema. 

Pero, dil'an ustedes, £ a que viene todo esto' Es que, precisamente, 
es tarea del maestro el hacerlo. Esa es la Ji'unci6n del maestro. Hoy, y pa· 
ra nuestros paises donde la guerra s610 ha llegado como lln fatidico 
reflejo de 10 que es la humanidad del pre'Sente, nuestra fu.nci6n, la fun· 
ci6n del maestm es poneI' las barreras necesarias para que esa contami· 
naci6n que viene de 10 externo, no entre aqui. Y digo de la Argentina 
como podria decir de todos los pa1ses de America, donde la guerra nos ha 
alcanzado s610 con ese httlito de tmgedia que ha pasado sin dejar ras· 
tros sobre nuestra tierra. 

La funci6n del maestro es esa: salvaI' al hombre, pero no al hom· 
bre perdido sino al que puede pel'derse. Hay que tomarlo a este de abajo, 
llevarlo y cuidarlo porque esa es la esperanza del futuro del mundo. 

Si los maestros cumplen esa funci6:n seran benemeritos para el 
mundo j si no la cumplel.n, Dios nos libre de 10 que puede ser el futuro del 
mundo ·en consecuencia, de todos nosotros. 

Cuando yo hablo con la juventud, trato siempre de llevar esto POl" 
que el optimismo de nuestros tiempos es optimismo practico j ya ha 
dejado de ser util ·el optimismG facil, el optimismo declamatorio. Hoy 
optimismo se lleva en ·el coraz6nj otro o:ptimismo es inutil y, muchas 
veces, contraproducente. Hay que enseiiarle al hombre la vida optimista 
y con un alto ideal, pero en forma practic:a, en forma que IG sienta. Y 
para que 10 sientan hay que actual' sobre eUos. Y en defensa de los me· 
nos capacitados, nuestra politica, en ese orden, esta orientada a formal' 
un pueblo de hombres felices, primer paso para alcanzar los objetivos 
finales, porque nadie puede alentar esperanzas en la miseria y en la 
infelicidad. Creado ese ambiente. podremos indicar los objetivos mas al· 
tos que todos puedan alcanzar. Pero previmmente hay que crear un am· 
biente de justicia y de felicidad, sin el cual es inutil que nos pongamos 
a salvar una humanidad que ya esta perdida. 

Toda nuestra doctrina, todo nuestro tr&baj.o, todo nuestro sacrificio, 
estan orientados a eso. Hay quien 10 entiemde y quien no 10 entiende. 
La humanidad ha sido y sera siempre asi. Nuestro trabajo es persuadir. 
Por eso he dicho yo que en nuestra doctl'ina no necesitamos politicos sino 
predicadores j predicadores del bien que, si algo hay en esto que no sea 
bien, 10 transformen en bien y 10 prediquen. 

LOll pueblos hoy vuelven a la Edad Mecliaj necesitan de las predicas 
constantes. Y el maestro no es solamente un hombre que enseiia co nod· 
mientos, es tambien un ap6stol que prepara 111mas para el bien. Sin el, la 
humanidad no puede salvarse. 

Senores: yo no quiero extenderme en mayo res consideraciones. S610 
quiero decir que este concepto constructivo de la enseiianza y educaci6n 
modernas, despierta en mi esa illmensa simpatia para los que enseiian, 
esa inmensa simpatia que yo interpreto como una funci6n hoy decisiva 
y trascendental para la humanidad. Por eso nosotros elevamos al maes· 
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tro; por eso nosotros consideramos aJ maestro y ,nos sentimos felices de 
que hoy puedan reuniTse en un congreso para cambiar ideas y tomar 
la responsabilidad para si, porque nadia podra hacerlo por ellos. 

Hoy, la actividad del mundo esta en formar las nuevas generacio
nes; las viejas generaciones han fra,casado porque han llevado al mundo 
a una situacion sin salida. Los esp'iritus j6venes y los jovenes son los 
,que pueden salvarlo. Nosotros, las generaciones que estan quemandose 
en este momento, son las que han llevado al fracaso ,al mundo y no ne
cesitamos decir por que. "Basta mirar el panorama del caos del mundo, 
del que no ha podido salir hasta el momento. 

Senores: Los hechos se juzgan por las consecuencias y las conse
cuencias de la humanidad, basadas en la direcci6n de esa misma hum a
nidad, han fl'acasado irremisiblemente. Si no la salva los que vengan, 
Dios nos libre adonde nos puede llevar un nuevo fracaso, y una nueva 
guerra seria un nuevo y definitivo fl'acaso par,a la humanidad. Por eso 
yo creo 'que, cualquiera sea la situaei6n que se presente, nada sera peor 
para .el mundo que una nueva guerra, porque hemos destruido todo. Y 
aho1'a, ~ que vamos a destruid Lo qlue queda, y 10 que queda es la hu
manidad. Es 10 unico que queda, y eso es 1-0 que se destruiria en la 
proxima guerra. POl' eso, mantenemos nuestra doctrina de paz "a outran
ce". Cualquier soluci6n, cualquier hecho que sobrevenga en la historia 
futura, no sera nunca tan terriblemente fatidico como una nueva guerl'a 
para la humanidad. No sufririamos todos la guerra en forma inmediata, 
pero el cataclismo que vendria despues de esa guerra nos envolveria y 
hundiria a todos, vencedores y vencidos. Eso es 10 que Ie espera a la 
humanidad si los hombres no alcanzan a ver claro y viene una nueva 
h~catombe, con las nuevas bombas a.tomicas, etc. 

Los maestros tienen en esto una inmensa responsabilidad. El senor 
Ministro de Educacion, que es el predicador maximo dentl'o del ambiente 
estudiantil en todos los ordenes, esta en esa tarea abrumadora que Ie 
lIeva desde las seis de la manana hasta las diez de la noche, como a 
todos nosotros. Creo que todo 10 que se hag a en este sentido es poco. 
Por eso veo, en estas reuniones, a los maestros animados de un pl'.ofundo 
espiritu humanista y de una capacidad suficiente, como tienen los maes
tros americanos. Y, senores, ese es el espiritu de unidad de nuestra 
America: de comprension, de tolerancia, y, sobre todo, de amor, porque 
si este problema no se resuelve con amor, no se ,arregla CIOn ninguna 
otra cosa. Yo les agradezco profundamente que 'hayan tenido la ama
bilidad de lIegar hasta aqui para 'brindarme la inmensa satisfaccion de 
poder estrecharles la mano a cada uno de ustedes, y repetirles que en 
esta tierra, estan en su casa. 

La Argentina es un. pais que siempre se siente honrado y feliz cuan
do puede tener la inmensa dicha de que la visiten los hermanos ameri
canos, ya que en ella, como se ha dicho aqu~, nadie es extranjero. 

MU(lhas gracias, y estoy a las ordenes de ustedes." 

AI termino de su disertacion, el senor Presidente i nvito a los delegados a 
que determinaran el objetivo de las visitas que deseen realizar, para 10 cual 
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contaran con todas las franquicias y comodidades por parte del Gobierno, y 
obsequi6 oon sendos paquetes que contenian. folletos, libros y textos sobre 
la labor del Gobi .. !no, discursos del primer mB~ndatario y la doctrina peronista. 

Toda Is correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministeri.o d" Educaci6n, debera 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires. 

, 

M . d. B. - T. Grilficol • Exp. 2128-S-949 



REPUBLICA ARGENTINA 

MlNISTERIO D,E EDUCACloN 

BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 70 

23 de septiembre de 1949 

SECRETARiA GENERAL 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

DISPONE LA C0N1\U!MORAOI6N DEL 137Q ANIVERSARIO DE LA 
IBATALLA DE TUOUMAN Y LA tJELEBRACI6N DE LA ''FIESTA 

DE LA JUVENTUD" 

Buenos Aires, ]6 de septiemore de 1949. 

VISTO: 

Que e1 21 de septiembre ha quedado establecido como Dis. del Estudiant9; 
Que e~ 24 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de Ill. batalla de 

Tucuman; y 

CO[N,SIDERANDO: 

Que la primera de dichas fechas no es s610 la del "Dia del Estudiante" 
sino la de la "Fiesta de la Juventud", ya. que esta abarca todas las actividadei 
y sec bores, como qued6 demostrado en 1948; 

Que al mancomunar los esfuerzos se logra el ideal de un solo interes y una 
sola raz6n en el acrecentamiento de nUlestra Republica; 

Que a los alumnos corresponde, principalmente, mantener inc61umes, en 
sucesivas generacioD!es, las normas de bien que les inculcan los maestros y lea 
ofrecen sus padres; 

Que la tal'ea que les toea cumplir sera mas firme, mas generosa y mas 
durable, si la guia un espil'itu amplio, un ideal elevado y una conducta honesta, 
gestados en la constante alegria de vivir que encierra un cuerpo sano y un 
alma siempre joven; 

Que al Ministeri.o de J;>ducaci6n corresponde esa fune~6n de oriental' & 1& 
juventud en tales normas de vida; 

Que es necesal'io, al evocar las jornadas hist6ricas, nevar a la conciencia 
de la actual generaci6n argentina el deseo de crear un permanente ambiente de 
justicia y de felicidad como 10 proclama la Constituci6n justicialist&; 

Por ello, 

l 
\ 
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El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Celebrar la Fiesta de la J uventud, e insistiendo en el 
concepto de que el coraz6n de la Patria est a hoy en cualquier parte 
de su territorio, £ijar como punta principal de realizaci6n de actos, 
la ciudad de Jujuy. 

Art. 29 - Conmemorar el 1379 aniversario de la batalla de Tu-
, 

cuman. 

Art. 39 - Destinar los dias 20 y 24 para dictar clases a!usivas a 
la Fiesta de la J uventud y a la batalla dle Tucuman. 

Art. 49 - Mantener para el dia 21 el asueto establecido en todas 
las escuelas dependientes de este Ministerio, y organizar para ese dia 
actividades concernientes, a las que los alumnos no concurriran con 
caracter de obligatoriedad. 

Art. 59 - Designar una Comisi6n extraordinaria compuesta pOl' 
pro£esores y alumnos de todo el pais para que viajen a Jujuy. 

Art. 69 - Invitar especialmente a participar de esos actos a los 
senores legisladores de las Comisiones de Instrucci6n Publica de las 
Honorables Camaras de Senadores y Diputados de la Naci6n. 

Art. 79 - Designar una Comisi6n integrada pOl' representantes de 
las Subsecretarias y Direcciones Generales dependientes de este Mi
nisterio, para que organice los acios mencionados en la presente re
soluci6n. 

Art. 89 - Facultar a ,la Direcci6n General de Administraci6n para 
que provea a los gastos que se originen y adopte las medidas que 
estime oportunas para el mejor cumplimiento de los prop6sitos enun
ciados. 

Art. 99 - Impartir las instrucciones eorrespondientes POI' 1a Se
cretaria General de este Ministerio. 

Art. 109 - Dese a la present~ la di£usi6n necesaria; comuniquese 
muy especialmente a1 senor Gobernador de la provincia de Jujuy y a 
las Subsecretarias de este Ministerio; an6tese, publiquese en el Boletin 
de! Ministerio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 



- 1995 '
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 70 23 de septiembre de 1949 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACI6N DE LOS ACTOS 
CONMEMORATTVOS DE LA BATALLA DE TUCUMAN Y DE LA "FIESTA 

DE LA JUVE:NTUD" 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1949. 

Senor Director: 

"LA JUYENTUD NO ES UN TIEMPO SINO UN, ESTADO DEL ALMA" 
EI optimismo y la alegria son dones espirituales que se adquieren y pweden 

cultivarse hasta convertirlos en un estado permanente del alma. 
Tal es la esencia que encierra la resoluci6n ministerial que establece la 

celebraci6n de la "Fiesta de la .Tuventud" y esa es la colaboraci6n que se solicita 
del senor Director para e1 cumplimiento del programa g>eneral que se aoompana. 

A. - D1a~ 20 

EN TODO EL P AfS 

Clases alusi vas en los establecimien tos de ensenanza. 
En cada curso 0 divisi6n de todos los Ilstablecimientos -oficiales 0 adscrip

tos- de ·ensenanza primaria, secundaria, normal, tecnica, especial, etcetera, los 
directores dispondr{m que un maestro 0 profesor dicte una lecci6n sobre 180 
significaci6n de 180 Fiesta de 180 .Tuventud. 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 8.30 

Concurso de Manchas y croquis. (Para las Escuelas de Artes Plasticas y 
otros establecimientos .d.ependientes del 1J:inisterio de Educaci6n) . Lugares de 
concentraci6n: a) Para la Escuela "Manuel Belgrano": Plaza de Mayo. b) Para 
la Escuela "Prilidiano Pueyrred6n": Plaza Congreso. c) Para la Escuela "Er
nesto de la Canova": Mataderos. Los demas establecimientos e1egiran uno de 
esos lugares. Los trabajos deberan entrega.rse a las 13 a los senores profesores 
que integnen e1 jurado. 

A la'3 llO 

En lao Casa. del Teatro. Avenida. Santa Fe 1243. Capital. 
Recital del pori6dico ".Tuventus" (organizaci6n de estudiantes) auspiciado 

por el Ministerio, con el siguiente progra~ma: 
Palabras por e1 joven Antonio Alejandro Diaz, representante de "Juventus". 
"E1 Cid Campeador" con musica clas:ica espanola de los siglos XI a XV, 

recitado por Raul de Lange y acompanado. 801 piano por Herta de Lange. 
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A 1318 11 

23 de serptiembre de 1949 

En los establecimientos secundarios cuya n6mina hara conocer la Direccion 
General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial: Audiciones corales por 
alumnos de otras escuelas de la Capital. Cuando por falta de tiempo no pudieran 
realizar estas visit as en el turno de la maiiam1, se efectuaran por la tarde y 
aun utilizando otros dias, hasta el 30 inclush'e. 

A las 18.30 

ACTO EN EL TEATRO ,NACIONAL CERVANTES 

"Fiesta de la Primavera y de la Juventud". Organizado por el Departa
mento de Institutos de Enseiianza Superior y Artistica. 

1) Por el Coro del Conservatorio Nacional de :Musica y Arte Escenico 
"Carlos Lopez Buchardo", dirigido por el maestro Jose Corallini: 

Himno Nacional Argentino. 
Vidala. 
La Firmeza. 
Pala - Pala. 
Gato Correntino. 
"Juventud al Norte!", Letra de Leopoldo Marechal y musica 

de Athos Palma. 
2) Palabra~ alusivas. 
S) Interpretaci6n aleg6rica del lema olimpico: • 

"CITIUS - ALTIUS - FORTIUS" 

En tres cuadro~ sucesivos y un cuarto final que sintetizara la expresion 
identificandola con la juventud argentina. 

Por los alumnos del Instituto Nacional de E·ducaciOn Fisica "General Bel
grano"; combinado bronce y marmol. 

Primer cuadro: CITIUS. Significa etimol6gicamente "Mas Presto" y apli
eado a las actividades juvenil'es 10 hallamos dinamicamente representado en los 
juegos deportivos, fuentes inagotables de velocidad, agilidad y destreza. 

Segundo cuadro: ALTIUS. Quiere dscir ":Mas Alto", superior, elevado, 
espiritual, y sera simboliza.do por Ls manif.esta,ciones exquisitas do los poderes 
inmanentes concedidos al Hombre: Ciencia, Arte, Religion. 

Tercer cuadro: FORTIUS. Es ":Mas Fuerte", sinonimo, en la autentica tra
yectoria de su linaje, de s6lido, macizo, plet6rico. Para expl'esarlo se recurre a 
II\, estatica serenidad de algunas formas gimni cas. 

Cuarto cuadro: "CITIUS - ALTIUS - FORTIUS". Finalmente surge la 
unidad indestructible del lema que analiticamente se mostro; y al plasmarlo en 
Ill, Juventud Argentina que marcha hacia su porvenir, Ie seiiala un supremo ideal. 

4) Danzas y canciones interpretadas por Iprofesores y alumnos de Ia Ea-
cuela Nacional de Danzas Folkloricas Argentinas: 

Remedio. 
Gato con Relacione~. 
PaIita. 
Firmeza. 
Triunfo de la Guardia de Monte. 
MaIambo. 



- 1PP7 -
BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 70 23 de S'eptiembre de 1949 

Interpretaci6n de la "Chacarera de llOs Arboles Nuevos" (Musica recogida 
y armonizada por la senora Alida O. d~ Barcel6' y letra de LeopoMo Marechal), 
por el Conjunto Musical America, que dirige el profesor de la Escuela Nacional 
de Danza Folk16ricas, don Jose Maria de Hoyos. 

Carnavalito. 
5) Marcha d-el Estudiante. 

B. - D[a 21 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

Facilidades acordadas por firmas cQlmerciales. 
Siendo prop6sito de este Ministerio brindar a Los estudiantes argentin(}S 

las mayores posibilidades para su desenvolvimiento pleno, 8e ha obtenido la 
valiosa colaboraci6n de 10. Camara Argentina de Grandes Tiendas en el sentido 
de facilitar las compr,as de los alumnos de los establecimientos de ensenanza 
secundaria, normal, especial, tecnica y universitaria, concediendoles un des
cuento apreciable en las mismas, en los comercios de la Capital integrantes 
de esa Camara. 

Tambien han prometido adornar en. forma especial las vidrieras de los 
comercios asociados a 10. Camara de Gnmdes Tiendas. 

Paseos y almuerzos en establecimientos de campo. 
Por la gentil atenci6n y amplisima colaboraci6n que representa su ofre

cimiento, es digno destacar que, por pr:lmera vez, en forma simultanea y en 
elevado numero, 15.000 estudiantes podr:li.n efectuar un pas eo a diversos esta
blecimientos de campo e instituciones deportivas, donde se les orindara -libre 
de toda erogaci6n- un almuerzo criollo" El senor Presidente de la Republica 
y su senora esposa, en un nuevo gesto d,e estimulo para la juventud argentina, 
I'ecibiran ese dia, en un almuerzo, a !.:lI>O j6venes. 

En caso de lluvia, estos actos seran postergados hasta la oportunidad que 
se fijara. 

c. - Ula 24 

EN TODO EL PAlS 

CIases alusivas en los establecimientos de ensenanza. 
En cada curso 0 divisi6n de todos los establecimientos -oficiales 0 ads

criptos-- de enseiianza primaria, secundaria, normal, teenica, especial, etcetera, 
los directores dispondran que un maest.ro 0 profesor dicte una lecci6n so br6 
la batalla de Tucuman. 

INSTRUCCIONEl3 GENERALES 

Los directores de los establecimienltos quedan autorizados para participar 
en los actos oficiales que Sle realicen COD. motivo de la ''Fiesta de 10. Juventud", 
con la totalidad de los alumnos 0 delegaciones, como asimismo a realizar visitas 
a los lugares hist6ricos, museos, monumerutos, establecimientos de campo, etcetera . . ' 
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Se solicita de los senores directores, conteDlplen la posibilidad de que, al 
igual que 10 obtenido en la Capital, puedan conseguir d€scuentos 0 Dlej<>ras para 
l<>s estudiantes, en casas de cODlercio, y visitas a estancias 0 estableciDlientos 
de caDlpo. 

• 
En €l supuesto caso de que las presentes instrucciones lieguen a su poder 

fuera de fe eha y no hubiera podido eonocerlas en otra fortna, quedan autorizados 
para realizar aetos del DlisDlO tipo a los aqui prograDlados, en los dias subsiguien
tes hasta el 30 de septieDlbre inclusive. 

De todo elio, se debera elevar un informe a la CoDlisi6n PerDlanente de 
Actos del Ministerio de Educaci6n de la Nacion, Avenida Alvear 1690, Tele· 
fono de consultas: 41- 8752. 

Saludo a usted DlUY atentaDlente. 
CARLOS FRATTINI 

SecI'etario General del Ministerio 
de Educaci6n 

PROGRAMA GENERAL DE ACTOS 

EN LA CIUDAD DE ;ruroy 

MIERCOLES 21 DE SEPnEMBRE 

(Por 1a malii.ana.) 

En la Iglesia Catedral: Misa del Estudianw . 
En el Colegio (Nlacional: concurso hist6rico-Iiterario y torneo de volley-ball 

intercolegial. 

(Por 1a. tarde) 

En el estadio de la Liga Jujeila de FUtbol: torneo intercolegial de futbol 
por el trofeo "Obispo de Jujuy". 

(Por 1a noche) 

Elecci6n de la "Reina de la PriDlavera y 151 Juventud". 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 20J55: Estaci6n Presidente Per6n. 
Partida de una delegaci6n extraordinaria integrada por estudiantes que 

representan a €stableciDlientos secundarios y unive rsidades acoDlpailados de 
profesores y periodistas. Preside el seilor Minist;ro de Educaci6n. 

;rumvEs 22 

A las 17: Llegada a Santiago del Estero. 
A las 23: Salida hacia TucUDlan. 
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A las 2.45: 
A las 8 
A las 12 
A las 14.45: 

A las 16.45: 
A las 1.7.10: 
A las 18.10: 
A las 21 

VIERNES 23 

Llegada a Tucuman. 
Inauguraci6n de la Escuela Nacional de Comercio. 
Salida de Tucuman. 
Llegada a Rosario de la Frontera (Inauguraci6n de la Escuela 
Normal). 
Salida para Yatasto. 
Llegada a Yatasto (Homenaje a Ia Posta de Yatasto). 
Salida para Jujuy. 
Llegada a Jujuy. 

EN LA CIUDAD DE JUJUY 

SABADO 24 

(Por 130 manana) 

En la plaza Belgrano: Misa de campa:ii.a. Of rend as florales en monumentos 
hist6ricos. Desfile eseoIar, de boy-scouts, ciclistas, motociclistas y jinetes de la 
Federaci6n Gaucha. 

(Por 130 ta:rde) 

En la Eseuela Normal "Juan Ignacio Gorriti": Audici6n especial de IS' 
Radioescuela Argentina. 

En el Teatro "Mitre": Acto cultural y artistico, a cargo de estudiantea 
secundarios locales. 

(por 130 noche) 

En la rotonda de la Casa de Go bierno: Exhibici6n de cine escolar. 

DOMINGO 25 

(Por 130 ma,:ii.a.na) 

En el Teatro "Mitre": Ex:hibici6n cinoematografica de "Sucesos Educativos" 
y actuaci6n del pianista Argentino Vaile. 

iEn el campo de deportes del Regimie:nto 20 de Infanteria: Fiesta Criolla 
organizada por la Federaci6n Gaucha (carrera de sortija, doma, banes crioilos, 
etcetera). 

(Por la tarde) 

En el estadio de la Li.ga Jujefia de Futbo1: Iniciaci6n del campeonato in
fantil de futbo1 "Evita". 

En el Teatro "Mitre": Teatro para Ilifios. Exhibici6n cinematografica de 
"Suoosos Educativos". 

En Ia plaza Belgrano: Concierto por 1a Banda del Regimiento 20 de In
fantel'ia y la Orquesta de Juan de Dios Ii'iliberto. 
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(Por 130 noche)i 

23 de S"eptiembre de 1949 

En e1 Teatro "Mitre": Acto cultural, artistico y musical. 
En el gimnasio de 130 Federaci6n de Basket-Ball: Campeonato femenino. 

LUNES 26 

(Por 130 mafiana.) 

Visitas a lugares hist6ricos y plantas industriales. 
En el stand de tiro de "Gimnasia y Esgrima.": Concurso intercolegial de tiro. 

(Por 130 tarde) 

En e1 estadio de 130 Liga Jujeiia de Futbol: :E1estival de Educaci6n Fisica 
con 130 participaci6n de alumnos locales y del Instituto Nacional de Educaci6n 
F.isica "General Belgrano" de la Capital Feders.I. Entrega de premios correspon
dientes a los torneos deportivos. 

Banda de Musica. 
En 130 Escuela "General Belgrano": Conferencia. 

(Por 130 noche) 

En 130 rotonda de 1a Cas a de Gobierno: CO lronaci6n de 130 "Reina de 130 Pri
mavera y 130 Juventud". 

Concierto por orquestas y bandas. 

MARTES 27 

(Por 130 manana)! 

Excursiones doe conocimiento y recreaci6n. 

(Por 130 tarde) 

Act6 de homenaje a Jujuy porIa delegaci6Jl de profesores y alumnos de 1a 
Capital Federal. 

ACTIVIDADES A CARGO DEL DEPARTAME:NTO DE RADIOENSE~ANZA 
Y CINEMATOGRAFtA ESCOLAR 

Para. todo e1 pa4s (a 1a.s 15) 

Transmisiones radiof6nicas: (Por L. R. A. :Radio del Estado y 1a Cadena 
de Radioescuela Argentina). 

D1a 21 

Audici6n dedicada 301 Dia de 1a Juventud: }'lorecen la vida y 1a espel'anza. 

Dia 22 

Un padre para nuestros niiios: Ricardo Gutierrez, medico. 
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lOla 23 

23 de septiembre de 1949 

Audici6n de preguntas y respuestas desde la Escuela Normal de Jujuy. 

lOla 24 

Audici6n de preguntas y respue!ltas des de la Escuela Normal de Salta. 

lOla 26 

Un teniente de Napole6n, fioel ~~yudante de Lavalle. 
Mi amigo Upa. Cuento para los grados Buperiores. 

lO~ 27 

Audici6n de preguntas y respuestas desde Ia Escuela NQ 9 del C. E. 2Q. 

lOla 28 

Rutaa del aire, del rio y del mar,: NaVlegaci6n a~rea, fluvial y maritima. 
La soledad mas habitada: el mar. 

lOla 29 

Un servidor abnegado: el guardahilos. 

lOla 30 

Audici6n de preguntas y respue!ltas desde la Escuela NQ 17 del C. E. lQ. 

FUNCIONES CINEMATOGRAFICAS 

Dial! 21 a 28 

En varias salas cinematograrricas de la Republica los empresarios han cedi do 
un nlimero determinado de localidades que seran distribuidas entre los alumnos 
de los establecimientos de ensenanza dependienoos del Ministerio de Educaci6n, 
por intermedio de las Direcciones Henerales respectivas. 

ESTABLECIMIENTOS DE CAMPO A LOB QUE COiNtCURRIRAN 
LOS ALUMNOS 

Estancia "San Jacinto", Moercedes (Bs. Aires), del senor Saturnino Unzue. 
Estancia "EI Rosario", Montoe, l~.C.N.G.,R., de la senorita Maria Nieves 

Zemborain. 
Estancia "Santa Juana", Merceditas, entre Col6n y Teodolina, del senor 

Luis Duhau. 
Estancia "Manantiales", Kil6metro 330, Ruta 3, del senor Horacio Pereda. 
Estancia "San Jacinto", Olavarrla, del eefior Alfredo Fortabat. 
Estancia "La Tradici6n", Moreno, F.C.N.D.F.B., de la senora Sara Trueba 

de Alvarez. 
Estancia "San Jose", Lujan, del senor Jose R. Naveira. 
Estancia "Carabassa", Pilar, F.e.N.H.S.M., de la senora Adela de Ca

rabassa de Pando. 
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Estancia "El Talar", Pacheco, F.C.N.G.B., del sej[ior Jose C. Pacheco Alvear. 
Estancia "El Recreo", Videla Do rna, F.C.Ni.G.R., del seilor .Alfredo Zem-

borain. I 

Estancia en Acevedo, Pergamino, de los seiloreEI Faustino Fano y Cia. 
Y otros, cuya gesti6n esta en tramite, anticipandose desde ya la mas franc& 

adhesi6n de todos. 
La selecci6n de los grupos de alumnos de la Capital y el traslado ite los 

mismos a los lugares indicados, estara a cargo del Departamento de Turismo 
Escolar. L os alumnos seran acompafiados por inspectOires, profesores 0 maestros. 
TeIefono de consulta: 42 - 7171. 

DEBATES DE LA JUVENTUD QUE BE REALIZ.ARAN EN LA CAPITAL 

FEDERAL Y EN LA CmDAD DE JUJDY CON LA INTERVENCION DE 

ESTUDIANTES DE TODO ElL PAtS, SELECCIONADOS DE COLEGIOS 

NACIONALES, ESCUELAS NORMALES B INDUSTRIALES 

TEMA: LA FORMACION DEL HOM:.BRl;; ARGENTINO 

I. Como debe ser. (Expresi6n de voliciones y aspiraciones: valores ma
teriales y espirituales). 

1) En 10 fisioo. 

2) En 10 espiritual. 

3) En 10 social. 

II. Como alcanzar ese debe ser. (Medios y actividades para Iograr el SER 
ARGENTINO ideal). 
Oportunidades que debe brindar la vida: 

1) En el hogar. 

2) En la escuela. 

3) En la sociedad. 

III. La unidad arrmoniosa del SER ARGENTliNO. (Significaci6n y valo
racion de los b~enes materiales y espirituales. 

1) El mundo de la tecnica: las artes meca·nicas. 

~) El mundo del espiritu: la cultura como vida espiritual. 

3) La integridad y el equilibrio del SER ARGENTINO. 

IV. Bl SEE ARGENTINO Y Is. nacionalidad. (El 10gro del SER ARGEN
TINO en el espacio y en el tiempo nacionales). 

1) Las fuentes materiales y espirituales de la nacionalidad. 

2) La identificaci6n del SER con la 'geografia y la historia de 1& 
Naci6n. Conciencia del lugar y del momento historico como fuerzas 
generadoras de la fisonomia nacional. 

3) La formacion de nuevos valores: la solidaridad social y Is. justicia. 
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DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL Y ESPECIAL 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONE1S Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR NQ 97/1949 

-Sinteti:~ada:--

(Para los ICstablecimien tos oficiales y adscriptos) 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 
Tr~nscribe la resoluci6n ministerial del 29-VIII-1949, que autoriza a los 

directores y rectores para permitir que los alumnos que no hubiesen sido cali
ficados con dos notas en e1 segundo termino lectivo, puedan serlo hasta e1 
17-IX-1949 (Ver Bo1etin de Comunicaciones NQ 66, Pags. 1869/ 1870). 

C'IRCULAR NQ 98/1949 

(Para los estab1ecimie:nt08 oficiales y adscl'iptos) 

Comunica 130 remision de cM'lte1es a1usiyos 301 "Arbo1ado de 130 Constituoi6n" 

Duenos Aires, 3 de septiembre de 1949. 
Por disposici6n su-perior cumpleme di.rigirme a Vd., a fin de acompaiiarle a 

130 presente, affiches del "Arbolado de la Constituci6n", los que deber{m Ber 
fijados en el hall principal de ese estaMecimiento. 

CIRCULAR NQ 99/1949 

-Sintetl.zadar-

HORACro PINTO 
Secretario TeCJ1ico 

(Para los establecimientoB oficiales y adscriptos) 

Duenos Aires, 5 de septiembre de 1949, 
Autoriza la participaci6n de equipos representativos de los establecimien

tos de enseiianza media en e1 C'ampeonato Escolar Reglamentario de Tiro que 
organiza el Ministerio de Ejercito (Ver Boletin de Comunieaciones NQ 61, Pag. 
1711). 

l. -
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DIREOOI6N GENERAL DE INSTR'UOOI6N RELIGIOSA 

RESOLUCIONES MINIS~rERIAr.ES 

Im,plam.ta los programas de instruccion religiosa. y moral, que en cada caso se 
determiIlan, en el Ourso Preparatorto y en el Ciiclo Prtmario de Capacitacion 

Element~ de las escuelas industriales regJionales y de cicIo basico 

BUeJloS Aires, 6 de septiembre de 1~4~. 

VISTO: 
Qu.e por decreto del P. E. numero 7.183 de 26 de marzo de 1949, Be im· 

planta en las Escuelf/.s Industriales Regionales un Curso Preparatorio de un aiio, 
equivalente al cuarto grado de enseiianzs. primaria y un Cicio Primario de Ca.
pacitaci6n Elemental, de dos aiios de duraci6n, equivalente al sexto grado pri
mario y que, por resoluci6n ministerial del 19 de abril de 1949, se implant6, 
asimismo, 'Ill referido Cicio Primario en todas lau Escuelas Industriales --Cicio 
Biisico--; de conformidad con 10 expuesto precedentemente por la Direcci6n 
General de Instrucci6n Religiosa, 

E1 Ministro de Educac:l6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Aplicar, para 1a enseiianza religiosa y moral en el Curso Pre· 
paratorio de las Escuelall Industria1es Regionales, los programas correspo;n
dientes al cuarto grado de la enaeiianza. primaria aprobados por decretos 
Nos. 7.706, de 15 de ma.rzo de 1948, y 25.678 de 26 de agosto de 1948 y para 
el 1Q y 2Q aiio del Cicio Prima.rio de Ca.paeitaci6n Elemental, de las Escuelas 
Industriales -Cicio Basico-- e Industriales Regionales, lOll programas de quin
to y sexto grados primarios, respectivamente, aprobados por los r-eferidos de
cretos. 

Art. 2Q - Las clases de Religion Cat6lics. y de Moral, en el CicIo Prima.
rio de Capacitaci6n Elemental, deberatn. tener Unl~ duraci6n de cuarenta y cin· 
co minutOil cada una. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, deBe al Boletin de Comunieaciones del Mi· 
nisterio de Ed .. caci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DIREOOI6N GENERAL DE AD1~ISTRAOI6N 

DECRETOS DEL PODER EJECUrrIVO NACIONAL 

DECiltETO NQ 22.568/1949. - Fa.culw aJ. Mjnisterio de Educaci6n de Is. Na.cioa 
a dispdner de una sums de dinero para Is. aten· 
cion de las eroga&iones que debe efectuwr la 
COMISION NACIONAL DE EDUCACION FO· 
RESTAL. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 194~. 

VISTO: 
EI Decreto NQ 15.448 dado ell Aeuerdo Genersl1 de MinistrO!! de fechs. 2 de 
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julio de 1949, por el cual se crea la COMISI6N NACIONAL DE EDUC'ACI6N 
FORESTAL, Y cOlLBecuenoomente con ell0 disp6nense de normas afines al cometi
do de la misma; Y 

CONSIDERANDO: 

Que para la realizaci6n de los trabajQs concernientes al vasto plan --que 
sobre la materia habra de cristalizar la citada Comisi6n Nacional- en las dis
tintas etapas de estudio, confecci6n de proyectos y ejecuci6n de obras, sera ne
cesario disponer de los recu:rsos imprescindibles para la atenci6n de los gastos 
respectivos; 

Que en tal sentido, y por comtar con saldos suficien tes, cOfretlponde autori
zar al MINISTERIO DE EDUCACI6N a invertir de las partidas del Presupues
to de su Anex() hasta la sum a de S:ESENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 60.000.- min.); 

Que, asi, tam bien, para. la utilizad6n de dicha suma por los conceptos enun
ciados, llenando los recaud08 exigidos por la Ley 12.961 (de Contabilidad), 
es m~mester facultar al referido Departamento de Estado para la designaci6~ 
de una comisi6n especial eneargada de la administraci6n total de la citada canti
dad; 

Qu.e adoptandose las medidas propuestaa precedentemente por el senor Mi
nistro Secretario de Estado en el De:partamento de Educaci6n de la Naci6tn, se 
obtendra la debida agilizaci6n de la.s operaciones relacionadas con los gastos 
que origine el logro de los prop6sitos que promovieron el citado Acuerdo General 
de Ministros; 

Por ell0, 

El President e de la Nacion Argentina 

DECRETA : 

Art. 1Q - Facliltase al MINISTERIO DE EDUCACI6N DE LA NACI6N, a 
disponer hasta la suma de SESEN'TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 60.000.- min.), para la atenci6n die las erogaciones que se produzcan en cum
plimiento del cometido de la COMI:SI6N NACIONAL DE EDUCACI6N FO
REST AL, de acuerdo a los fines de su creaci6n. 

Dicha Burna sera imputada al Presupuesto del Anexo 14 (Ministerio de 
Educaci6n) para el aiio 1949 (Ley NQ 13.249). Inciso 2 "Otros Gastos" - ltem 
1 - .&partado a) "Gastos Generales", Partida Principal 1, Parcial 14. 

Art. 2Q - EI MINISTERIO DE EDUCACI6N, queda asimismo facultado 
para designar una comisi6n especial encargada de la administraci6n total de ]a 

sum a referida dn el articulo que antecede. 
Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado POl" el seiior Ministro Secre

tario de Estado >en el Departamento de Educaci6n de la Naci6'D.. 
Art. 4Q - Comuniquese, pubUquesc, an6tese, dese a la Direcci6n General 

del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 
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DIRECCI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

MOVI1\HENTO DE PEHSONAL 

DECRETO NQ 22162 

NOMBRAMIENTO DE E MPLEADA 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerl!e un cargo de Oficial 6Q (Partida Principal 2) 
que se encuentra vacante en <el Consejo Nacional die Educacion y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educac:ion de la Nacion, 

El Presidente de la. Nacion A.rgentina. 

DECRETA : 

Art. 1Q - Nombrase en el Consejo Nacional de Educacion, titular de un 
cargo de Oficial 6Q (Partida Principal 2) -con asignacion mensual de SEIS· 
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 650.- m/n.)-, ala 
senorita MARfA SARA DE COUSANDIER (Cedu.la de Identidad NQ 1.795.046, 
Policia de la Oapital Federal), quien deb era cesar en el cargo de Oficial 8Q, 
Secretaria en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de la Capital Federal. 

Art. 29 - ComuniquCl!e, publiquese, anotese, dese a la Dil'eccion General 
del Registro Nacional y ar chivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO N9 22155 

N OMBRAMIENTO DE AUXILIAR 39 
(P . PRINC!IPAL 3) Y CESACI6N DE 

SERVICIO COMO AUXILIAR 39 
CP. P RINCIPAL 4) 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 708!9/17Q /1949) del Regil!tro del 

Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en las mismas y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Naci6n, 

El P residente de 1a. N aci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase en los Talleres Graiicos del Conl!ejo Nacional de Edu· 
caci6n, titular de un cargo de Auxiliar 39 (Partida Principal 3) -con asignaci6'n 
mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 325.- m/n.)-, al senor ANTONIO CARBONE] (Clase 1925, D. M. Buenos 
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Aires, M. 1. 4.019.181), quien debera eesar en el cargo de Auxiliar 3Q (Partida 
Principal 4), portero, de la eseuela NQ 2 del Consejo Eseolar 17Q. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeei6n General 
del Registro Naeional y arehivese. 

PER6N 
O. Ivanissevieh 

SECCION CAPITAL 

DECRE,]~O NQ 22154 

ASCENSO A VICEDIRECTOR. 
- C. E. 79-

Duenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse la vieedireeei6n de la eseuela NQ 28 del Consejo 

Efleolar 7Q que se eneuentra vaeante y, de eonformidad eon 10 propuesto por el 
senor Ministro de Edueaei6n de la Naei6n, 

El Presidente de :La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo de vice director de la eseuela NQ 28 del 
Consejo Eseolar 7Q, al actual maestro de la NQ 2 del Consejo Escolar 7Q, senor 
CIPRIANO VALENTiN ROLDAN (Clase 1903, D. M. 26, M. 1. 1.528.700, Ce
dula de Identidad NQ 1.436.825, Polieb de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcei6n General 
del Registro Naeional y arehivese. 

PER6N 
O. Ivanissevieh 

SECCION PROVINCIAS 

DECRET'O NQ 22417 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
- BUENOS AIRES -

RUMOS Aires, 12 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse dos cargos de maestra que se eneuentran 

vaeantes en la13 eseuelas Nos. 81 y 1391 de Buenos Aires y, de eonformidad eon 
10 propuesto por <61 senor Ministro de Edueaci6'll de la Naei6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en las oeseuelas de Buenos Aires, que se indican, ti
tulares de un cargo de maestra de grado -eon asignaci6n mensual de CUA
'!"ROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las siguien
tee personas: 
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HILDA VICENTA GUTIERREZ (CMula de Identida,d N9 3.065.748, Policia. de 
la Capital Federal), para la N9 81. 

NELDA MARTA GIACOlA (Cedula de Identid.ad NQ 886.104, Direcci6n de 
Identificaci6n Civil de la Provincia de Buenos Aires), para la NQ 13g. 

Art. 29 - Comuniquet!e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archiveBe. 

PERON 
O. Ivanissevic.h 

DECRETO N9 2256~. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.. 
- LA RIOJA-

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de mae~ltra que se encuentra vacante 

en la escuela N9 194 de La Rioja y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Na.ci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 194 de La Rioja, titular d e un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CU A TROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita MARtA NICOLASA 
DEL VAIJoE ZALAZAR (CMula de Identidad N9 12.248, Policia de la Pro
vincia de La Rioja). 

Art. 29 - Comuniquet!e, publiquese, an6tese, deBe a la Direcci6n General 
ilel Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IvanisBevich 

DECRETO NQ 22611; 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
- SALTA-

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1949. 
Atento que deben proveerse dos cargos de maestra que se encuentran 

vacantes en la eseuela N9 117 de Salta y, de. <lOnformidad con 1<>; propuesto 
por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase eu la escuela N9 117 de Salta, titular de un cargo 
de maet!tra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a lai~ siguienoos personas: IRMA 
MAZZOCATO (CMuIa de Identidad N9 4.112, Policia de la Provincia de 
Satta) y MARtA JULIA ZAPATA (Cedula de Identidad numero 10.722, Polici!, 
de la Provincia de Salta). 
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Art. 2Q - Comuniquese, pubUques1e, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO lNQ 22571 

ASOENSO A DIRECTORA Y 
N OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- SAN LUIS -
Buenos Aires, 13 de septiembre de 194'9. 

Atento que debe proveerse 1a direcci6n de la escuela NQ 166 de la Provin· 
cia de San Luis y un cargo de maestra que se encuentra vacante en la NQ 18J. 
de la misma provincia y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Minis· 
tro de Educaci6n de 130 Naci6n, 

El P resident e de 12~ Nacion Argentina 

DECHETA: 

Art. 1 Q - Promuevese al cargo de directora de 130 escuela NQ 166 de la 
Provincia de San Luis, a 130 maestra de la NQ 121 de la misma provincia, 
senora PETRONA IREINIE TERAN <Ie AMODEI SARMIENTO (Cedula de 
Identidad NQ 6.182, Policia de la Provi.ncia de San Luis).:. 

Art. 2Q - N6mbrase en la eseuela NQ 181 de la Provincia de San Luis, 
titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUA· 
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a. 130 senora 
.TUANA AGRIPINA TULIAN de LoPlEZ (Cedula de Identidad NQ 12.161, 
Policia de la Provincia de San Luis). 

Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevic.h 

DECRETO NQ 22573 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 
Atento que debe ,proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 397 de 130 Provincia de Santiago del Estero y, de 
conformidad con 10 propuesto p~r el seiior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El P residente de la Naci6n Argentina 

DECHETA: 

Art. 1Q - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escuela NQ 397 de la Provincia de Santiago del Estero -con asignaci6n men· 
sual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n .)- , 
a 130 maestra normal regional, senorita, EUNOMIA FADUL (Cedula de Iden· 
tidad NQ 53.700, Policia de la Provineia de Santiago del Estero) . 
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Art. 2Q - Comuniquefle, publiquese, an6t<ese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22572 

NOMl3RAMIENTO DE MAESTRO. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 453 de la Provincia de Santiago del Estero y, de conformidad 
con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Ed.ueaei6n de la N aci6n, 

E I P residente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 453 de la Provincia de Santiago del 
Estero, titular de un cargo de maestro de grado -con asignaei6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al senor 
EMILIO MANO TARCHINI (M. I. NQ 3.845.205, D. M. 61, Clase 1923, Ce
dula de Identidad NQ 38.206, Policia de la Provincia de Santiago del Estero) . 

Art. 2Q - Comuniquefle, publiquese, an6tElse, dese a la Direeci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

SECCI6N TERRITORIOS t 

DECRETO NQ 22574 

NOMBRAMIEN TO DE MAESTR O. 
CHUBUT -

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se "neuentra vaeante 

en la escuela NQ 27 del Territorio Naeiona1 de Chubut y, de conformidad con 
10 propuesto pOI' el senor Ministro de Edueaei6n de la 'Naei6n, 

EI P residente de Ia Naci6n Argentin,a 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la eseuela NQ 27 del Territorio Nacional de Chubut, 
titular de un cargo de maestro de grado -con asignaei6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maestro 
normal rural, senor LIBORIO ABA BRACAMONTE (Y. I. NQ 3.728.327, D. 
M. 59, Clase 1920, Cedula de Identidad NQ 33.244, Polieia de la Provincia de 
Santiago del Estero). 

Art. 2·Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, deBe a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 
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DECRETO NQ 22414 

23 de septiembre de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
CHUBUT -

Buenos Aires, 12 ·de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 127 del Territorio Naeional de Chubut y, de conformidad con 
10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de lao Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 127 del Territorio Nacional de 
Chubut, titular de un cargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS Mo..,,{EDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maestro 
normal rural, sefior JOSE MARiA PAN (M. I. NQ 3.737.073, D. M. 59, ClaBe 
1925, Cedula de Identidad NQ 111.643, :Policia de la Provincia de Santiago del 
Estero). 

Art. 2Q - Comunique5e, pubUquesEl, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22411 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- FORMOSA-

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
A tento que debeproveerse un cargo de maestra de grado que se encmentra 

vacante en la escuela NQ 104 del Territorio Nacional d'e Formosa y, de confor
midad con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECR,ETA: 

Art. 1 Q - N ombrase en la escuela NQ 104 del Territorio N acional de For
mosa, titular de un cargo doe maestra de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MOO"EDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
!llaestra normal nacional sefiorita DINA FLOREN TIN A SAAVEDRA (Cedula 
de Identidad NQ 9.226, Policia de la Provincia de Catamarca). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese., an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22575 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- MISIONES-

Atento que debe 'proV'eerse un cargo de maestra que so encuentra vacan-
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te en la escuela NQ 161 del 'Territorio Nacional de Misiones y, de conformidad 
con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de lao Na{)i6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 161 del Territorio Nacional de 
l.Iisiones, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual 
de CUATIROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal sefiorita INES TOLEDO (CMnla de Identidad NQ 37.720, Po
lic1a de la Gooernaci6n die Misiones). 

Art. 2Q - Comuniqueile, pubUquese, an6te~le, dese a la Direcei6n General 
del Registro Nacional y arehlvese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22421 

NOMBRAMIENTO DE MAES,TRO. 
- SANTA CRUZ -

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un eargo de maestro de grado que se en0uentra 

vaeante en la eseuela NQ 9 del Territorio Nacional de Santa Cruz y, de coni or
midad eon 10 prOlpuesto 'Por el senor Ministro elle Educaci6n de la ~aei6n, 

El Presidente de la. Na.ci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la eseuela NQ 9 del Territorio Nacional de Santa 
Cruz, titular de un eargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maes
tro normal nacional sefior MARCELO LIENDO i(H.) (M. I. 3.226.442, D. M. 50, 
Clase 1923, CMula de Identidad NQ 2.006.205, (Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniqueile, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

SEeCIoN ADULTOS Y MILITARES 

D'ECRETO NQ 224'23 

NOMBRAMIEiNTO DE PREOEPTORA 

Ruenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un eargo de Preeelptora. que se eneuentra va

cante en la eseuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 5Q y, de conformidad 
(·on 10 propuesto por el senor Ministro de Edueaci6n de la N aei6n, 

• 
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El Presidente de In Naci6n Argentina. 

DECIRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase ten la escuela Ipara adultos NQ 2 del Consejo Escolar 5Q, 
titular de un cargo de Preceptora -co:n asignaei6n mensual de TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita SUSANA A:LICIA PISETTA (Cedula de Identidad 
~~Q 2'.601.400, Poliela de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, nn6tese, dese a In Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DBCRET() NQ 22425 

NOMBR.A.MIENTO DE PRECiEPTORA 
Buenos Aires, 12 de septiembl'e de 194£1. 

Atento que debe proveerse un cargo de ipreceptora que se eneuentra vacan
te en la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 18 y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Edueaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de lIt Naei6n Argentina. 

DECHETA: 

Art. 1 Q - N 6mbrase en Ia 'escueb~ para aduIt<>s NQ 5 del Consejo Eseolal' 
18Q, titular de un cargo de 'Preceptora --con asignaei6n mensual de TRElS'CIEN
TOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n,)-, a Ia seno· 
rita DOLORES ARMINDA GONZALEZ (Cedula de Identidad XQ 397.499, Po· 
licia de Ia Capital Federal), 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n General 
flel Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
0, Ivanissevieh 

SECCIONE;S V ARIAS 

DEORETO NQ 22M3 

OESACI6N DE SERVICIOS DE 
PRECEPTORA Y NOMBRA.MIENTO 

COMO MAESTRA. 
- C. E. 16Q -

Buenos Aires, 9 de septiembre de 194.9, 
Atento que debe iproveerse un earg:o de maestra de grado que se encuentra 

vacante en In eseueia NQ 12 del Consejo Escolar 16Q y, de eonformidad con ]0 

propuesto por el senor Ministro de EdlU-caci6n de ]n N aci6n, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la IE!seuela N9 12 del Consejo Escolar 169, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
'!'OS PESOS MONEDA NACIO~AL ($ 400.- m/n.)-, a la senora EMMA 
SANTOS SFORZA de SASSI (CMula de Identitiad NQ 921.054, Policia de la 
Capital Federal), quien debera cesar como precElptora en la de adultos NQ 4 
del Consejo Escolar 16Q• 

Art. 29 - Comuniquetle, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RENUNCIA J[)E SECRE TARIO GENERAL 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

El Ministro de Educaci,6n 

RESUELVE: 

Aceptar la renuncia presentada por el senor ALBERTO BRITOS MUROZ, 
del cargo de Secretario General del Consejo Naeional de Educaci6n, y darle 
las gracias por los servicios prestados. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RENUNCIA DE SECRETARIO DE LA 
:r:NTE RVENCI6N 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

E l Ministro de E ducacitin 

RESUELVE: 

Aceptar la renuncia presentada por el senor ANTONIO BERNARDO CER
MINATI, del cargo de Secretario de la Intcrvenci6n en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, y darle las gracias por los servicios prestados. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

~ENUNCIA DE SECRETARIO DE LA 
I NTERVENCI6N 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

El Ministro de Educaci61o. 

RESUELVE : 

Aceptar la renuncia presentada por el doctor L,UIS GIORDANO, del cargo 

• 
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de Secretario de la Intervenci6n en el Consejo Nacional de Educaci6n, y darle 
las gracias por los servicios prestados. 

• 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE AUXn.IAR 39 

(P. PRINCIPAL 4) 
Buenos Aires, 17 de septiembre de 194:9. 

El Ministro de Educaci6n 

RESU]<]LVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 3 de Buenos Aires, a la Auxiliar 3Q 

(Partida Principal 4), portera, de la NQ 14 del Consejo Escolar 4Q, senorita 
IRENE BEYRIES. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE PORTERA 

Buenos Aires, 17 de septiembre ~e 194~9. 

El Ministro ,lie Educaci6n 

RESU:I!:L VE: 

Trasladar, a BU pedido, a la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 9Q, a la 
portera de la NQ 3 del Consejo Escolar 14Q, senora ESTHER VIRGINIA PAZOS 
de ZUCCOTTI. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N CAPITAL 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

RENUNCIA DE MAESTRO. 

- C. E. 179-

Vista la renuncia presentada por el senor Abel Santa Cruz, 

El Ministro de Educaci6n 

RESU:I!:LVE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, 
la renuncia presentada por el maestro de la escuela NQ 20 del Consejo Esco· 
lar 17Q, senor ABEL SANTA CRUZ (Clase 1915, D. M. 4, M. 1. 560.554, CMuia 
de Identidad NQ 1.551.612, Policia de la Capital Federal). 

OSCAR IV ANISSEVICH 



• 

- 2016-
BOLETfN DE COMUNICACION'ES NQ 70 

SECCI6N PROVINCIAS 

23 de septien¥bre de 1949 

ASIG-N ACION DE FUNCIONES 
AUXI:LIARES A DIRE'C~ORA Y 

TRASLADQ DE DIRECTOR. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 
- Exp. 12.229/B/946. 

-- BUENOS AliR,ES -

Vistas estas actuaciones I(EXlpediente NQ 12.2·29/B/946), del Registro del 
C'onsejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con Ill. informaci6n producida 
en las mismas, 

EI MiIlistro de Educacl6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Asignar tareas auxiliares, a Ia director a die la escueia NQ 38 de 
Buenos Aires, senora LUISA DELIA TORRES de PONT y ubicarla con eaas 
funciones en Ill. INQ 65 de Ill. misma proV'incia. 

Art. 2Q - Trasiadar, a su pedido, a Ill. direccion de Ill. escueia NQ 38 de 
Buenos Aires, al director de Ill. NQ 187 de Ill. misma provincia senor CAiRLOS 
GERACI. 

Buenos Aires, 17 de septilembre de 1949 . 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

TRASLADO DE MADS'!IR.A. 
-- BUENOS AIRES -

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE : 

Di&poner que Ill. maestrll. sobrante de Ill. eseueia NQ 172 de Buenos Aires, 
~ enorita MARiA ELISA SCASSO, pase a prestar servicios en Ill. NQ 83 de 1a 
misma provincia. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAEBTRA. 
- CORDOBA-

Visto que en Ill. escueia NQ 298 de Cordoba, existe vacante de maestro, 

El Ministro de Educat~i6n , 

RJl;SUELVE: 

Trasiadar, a su pedido, a Ill. escuela NQ 298 de Cordoba, a Ill. mll.eatra de 
Ill. NQ 268 de Ia miama .provincia, senorita GUr:LLERMINA ESTELA GUTIE
RiR,EZ. 

OSCAR IV ANISSEVICH 



- 201'7 -
BOLET1N DE COMUNICACIONES NQ 7() 23 de septiembre de 1949 

L:EVANTAMIENTO DE SU'SPENSION. 
- CORRIENTES -

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949 . 
- Exp. 6.840/C/947. 

Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 6.840/0/947) del Registro del Con· 
sejo Naciona1 de Educaci6n, 1a informaci6n producida y 10 dictamina do por 1a 
Aseaoria Letrada de la, eitada Reparticion, 

El Ministro do Educaci6n 

RESUELVE: 

L evantar la suspension impuesta a la directora de la escue1a NQ 412 de 
Corrientes, senora ANGlELICA ESPERANZA IDACUNDA de BLANCO, debiendo 
liquidarse sus haberes a partir de 1a f 'echa en que se reintegre a sus funeiones. 

Buenoa Aires, 15 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DEI MAESTRA. 
- EN;TRE ruos -

El Ministro do Educaci6n 

RESUE:LVE: 

Tras1adar, a 8U pedido, a la escuela. NQ 153 de Entre Rios, a 1a maestra 
de la N9 60 de 1a misma provincia, senoJ:ita NELl LIDIA ELIZALDE. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLAJDO (DE <MAESTRAS. 

- TUCUMAN - CORDOBA -

El Ministro do Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 19. - Trasladar, a su pedido, :'l. 1a escue1a NQ 404 de Cordoba, a la 
maestra de la NQ 252 de Tucuman, senora MARiA A. ESPECl{E de RUIZ. 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, :!L la escue1a NQ 404 de C6rdoba, a 1a 
maestra de 1a NQ 316 de la misma provincia. senora HERMELINDA GONZA· 
LiA de GARCiA. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- TUCUMAN - MENDOZA -

E1 Ministro d(~ Educaci6n 

RESUE:LVE: 

Trasladar, a eu pedido, a la escue1a NQ 97 de Mendoza, a la maestra de la 
NQ 21 de Tucuman, senora. J A VIERA FRANCISCA L()PEZ de AVELLANEDA. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRAS. 
- ~rUCUMAN - SAN JUAN 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Disponer que la maestra, senora MARfA EMMA GALLAC de 
GRILLO, que por resoIuci6n de fecha 16 de julio Ultimo, (Boletin de Reso
luciones NQ 53, Pag. 1450), fuem trasladada de la escuela NQ 119 de Tueum!m 
a la NQ 103 de San Juan, preste servicios en IDI NO 31 de esta ultima provinei.a 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a 1a eSMela NQ 119 de la Provincia de 
Tueuman, a 1a maestra de la NQ 135 de 1a misma jurisdieeion, senorita JULIA 
NALLAR. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SEC0I6N TERRITORIOS 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- MISIONES-

Visto que en la eseueia NQ 6 de Misiones, existe vaeante de maestra, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la eseueia NQ 6: de Misiones, a la maestra de 
la NQ 7 del mismo territorio, senora MARfA NATALIA SEMILLA de ROLON. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIONES V .A.E~IAS 

TRASLADO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

El Ministro de Educa~i6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a las siguientes maestl'as: 
AfDA JOSEFINA POTESTA de BURNET, de' la escue1a NQ 54 de Buenos 

Aires, a la NQ 4 del Consejo Eseolar 20Q. 
MARiA BEATRIZ SANCHEZ de OUBI:fl"A, de 1:1 eseuela NQ 213 de La Pampa, 

a la NQ 54 de Buenos Aires. 

OSCAR IV ANISSEVICH 



- 2019 -
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 70 23 de sevtiembre de 1949 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- SANTA FE - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 

EI Ministro de Educacion 

RESUELYE: 

Que 1a maestra de la escuela NQ 31 dEl Santa Fe, senora MARfA TERESA 
JULIA MALPELI de CRESPO, trasladada. pOl' resoluci6n de fecha 3 de agosto 
de 1949 (Exp. 1,6789/M/1949, Boletin de Resoluciones NQ 59), preste servicios 
en la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 20Q, y no en la NQ 3 del mismo 
Distrito Escolar, como se. consigno. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- 'I~CUMAN - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

TI'asladar, a su pedido, a la escuela NQ 27 del Consejo Escolar 14Q, a la 
maestra de la NQ 149 de Tucumi'm, senora OLGA CRISTINA OLIVERA de 
DALLEMAGNE. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
_. FORMOSA - BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 
Visto que se encuentra vacante la direcei6n de la escuela NQ 49 de Buenos 

Aires, 

EI Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 49 de la Provincia 
de Buenos Aires, al director de lit NQ 121 de Formosa, senor JUAN JOSE 
EDUARDO SABATINO. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- I:.A P AMP A - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 

EI Mfnistro de Educacion 

RESUEL,VE: 

Tl'asladar, a su <pedido, a la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 20Q, a la 
maestra d'e la NQ 77 de La Pampa, senora MAXIM]NA VALERO de DIANA. 

. OSCAR IV ANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRA. 
- , MISIONES - CORRIENTES -

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 
Visto que en la escuela NQ 81 de la Provincia de Corrientes, existe vacante 

de maestro, 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUEL V;(!;: 

Trasladar, a <su pedido, a la escuela NQ 81 de Corrientes, a Ill. maestra de 
la NQ 179 de Misiones, senora ROSA MAHTELOTTE de DELGADO. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASl:.ADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
-- NEUQUEN - CORDOBA -

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 
- Exp. 13,424/N/949. - Vistas estas actuaciones (Expediente mime

ro 13.424/N/949) del Registro de la Direeei6n General de Enseiianzll. Primarill. 
y de conformidad 'Con Ill. informacion tprodueida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 2'35 de Cordoba a la maestrll. espe
cial de Musica de la NQ 36 de Neuquen, senora IDA E'IlCHELUZ de CAVILLA. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

INFORMACIONES V ARIAS 

E1 Presidente de 130 Naci6n recibi6 a los de1egados a las Jorna.d3os 
Pedag6gicas Sarmientin30s 

Miercoles 14 de setiembre de 1949. - AI mediodia fueron recibidos 
en audieneia especial por el presidente de la Naeion, general Juan Peron, los 
maestros y profesores del in1ierior, delegados a las J ornadas Pedagogieas Sar
mientinas recientemente celebradas en esta Capital. 

Los visit antes haMan eX!presado, por interIlledio del ministro de Educaeion, 
doctor Oscar Ivanissevich -que tambien estuvo presente en la audieneia-, 
sus deseos de saludar al general Peron ante8 de regresar a sus respectivas 
provincias y territorios. 

La presencia doel primer mandatario en el !Salon de los Bustos, IIlotivo una 
prolongada salva de aplausos de los delegados que, en nUIIlero de 70, habian 
concurrido a Ill. entrevista. Seguidamente, y 1uego de que el general Peron 
hubo agradecido las IIlanifestaeionesde simpaUa de que era objeto, uso de la 
pll.lll.bra lCl Ministro de Educacion, quien destaco Ill. eficacill. con que haMan 
actuado los delegados en Ill. consideracion de los diversos 'Problemas vinculadoB 

• 
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a la pedagogia, como 10 prueba -exlpres6- e1 feliz resultado alcanzado por 
las Jornadas Pedag6gicas. A eate respecto, dijo tel doctor Ivanissevich: 

"Son los presentes, maestros, directores y vicediredorea del interior 
de la Republica y alumnos de la Capital, que han actuado con eficacia 
y con entusiasmo en las J ornadas Pedag6gicas Sal'mientinas que propi
ciamos con el objeto ·de llegar a concretar algunos de los tantos problemas 
que se debaten, no s610 en la !pedagol;ia general, sino tambien en la orga
nizaci6n. En ese sentido, el que ha tenido la idea de la organizaci6n .b.a 
sido el j'oven Liberal, que es subdirector del Colegio NacioJlal Domingo 
Faustino Sarmiento. Con los funcionarios del 11inisterio, hem os tratado 
de dar un rumbo eficaz y cierto a estas reuniones, y creo que tOldos 
estan conformes por las conclusiones a que se ha. llegado y pOl' los puntos 
que se han fijado como mctas pr6ximas fpara alcanzar en un tiempo 
relativamente breve. 

Por 10 pronto, todos han estado de acuerdo en que 10 tecnico() debe 
privar sobre 10 administrativo; en qUoe 10 fundamental en la escuela es 
el maestro y el alumno, y que la bu.rocracia -que inevitablemente debe 
girar a BU alrededor-, no debe girar tanto ni hacerse tan espesa como 
'para dificultar la tecnica, que es 10 fundamental. Todos estan dispuestos 
a apoyar ese esfuerzo grande de rellucir el mecanismo administrativo a 
10 minimo necesario, para que los maestros puedan ejercer au funci6n 
como verdaderos maestros y conductol'es, no s610 ,de los ninos sino tambien 
de Jos grandes. porque, como ha dicho el Senor !Presidente, a los maestros 
Jes toca ahora esa funci6n trascend'ente de conducir a los hombres que 
no estan perdidos definitivamente 'desde el punto de vista de su fervor 
humano, para llegar a formar gente que teruga una ansiedad de bien, 
que sea In ansiedad de bien que tiene en au alma y en su espirit1ll III 
Presidente de la Republica, que des'3a e1 bien ' y la felicidad para todos 
los argentinos." 

A continuaci6n, el ~ecretario general d_el Ministerio de Educaci6n, profesor 
Oarlos Frattini, hizo uso de la palabra para manifestar que, en los tres dias 
de labor que habian cumplido las Jornadas Pedag6gicas, se consideraron casi un 
centenar de ponencias, de las cuales 73 resultaron ruprobadas, "entre elIas 
- -senaI6- una que debe destacarse aunque afecte la modestia de Su Excelencia: 
In que designa pOl' aclamaci6n, al presidente de la Naci6n, general Juan Per6n, 
primer maestro de la nueva escuela argentina". 

Esta manifestaci6n fue recibida con arplausos de In concurrencia. Acto 
seguido, el profesor Frattini hizo mencion de Jas divrersas ponencias que habian 
~ido consideradas durante las J lornadas Pedag6igicas. 

Discurso del Presidente de lar Naci6n 

HabI6 luego el jefe del Estado, quien expres6 10 siguiente: 
"En 'Primer termino deseo agradecerles la amabilidad que han tenido 

al llegar a esta casa para darme la satisfacci6n de poder habJarles perso
nalmente a todas las senoras y se:iiores que han particitpado de estas 
magnificas jornadas pedag6gicas. 

He sido puesto aqui para faciJitarles a ustedes In tarea, tendiente a 
haeer que todos puedan cumpJir iutegralmente los objetivos fundamentales 
de la ensenanza, no subordinando jamas esa ensefianza, como ha dicho e1 
senor Minish'O, a ningun resorte admiLnistrativo u otro resorte de eualquier 
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naturaleza. Mi funci6n es posibilitar a ustedes el mejor desarrollo posible 
de sus actividades, 'Para alcanzar los objetivos fundamentales que 1a 
Naci6n tiene fijados para la ensenanza. Entiendo, como el senor Ministro, 
que toda la. organizaci6n del Ministe]cio de Educaci6n do6be estar al ser
vido 'de los maestros, que Bon quieIlles tienen a su cargo la actividad 
fundamental. Lo contrario seria subordinar el objeto a la organiza~i6n 
y no 1a organizaci6n al objeto. Desde 061 cargo que me toca desempenar, 
yo pienso todos los dias que mi fund6n es posibilitar a los demas la 
realizaci6n de la suya con el minima de esfuerzo y el mas alto provecho. 

Yo he seguido en todas sus actitvidades a la escuela argentina y, 
en el fondo, he sido tambien, dentro de mi 'Profesi6n, casi permanen
temente un maestro y, en los altos grados, profesor de la Esc-uela Superior, 
de manera que la ensenanza no me es, de manera alguna, desconocida y 
estoy familiarizado con ella. 

Se bien 10 que representan los m.aestros 'Para la Naci6n. He 'dicho 
muchas vec-es que los paises que descuidan a la juv"ntud 0 a la ninez 
ponen en peligro su porv-enir; si eso ha side derto siempre, hoy es mas 
cierto que nunca. EI mundo anda el!lun tren de cosas que no hace 
'Prever muchas bellezas para e1 porvenir, y nosotros, los que formamos 
a los ninos, los que orientamos a la juv,entud, tenemos la obligaci6n y la 
imprescindib1e necesidad de hac.erlo conscientemente, con verdadero 
carino y con verdadero amor, porque las obras de los hombres realizadas 
con verdadero amor son wmo los hijos, que cuando son hijos del amor 
son siempre mas dignos. 

Yo he recorrido muchas partes del mundo y ya en otras oportuni
dades he confesado que podra haber paiaes que tengan un magi9terio 
bueno, pero no creo que haya muchos 'Paises que posean un magisterio 
mejor que el nuestro. Esto tiene un doble merito, por 10 que representa 
de esfuerzo personal y colectivo, para alcanzar ese grade de perfeccio
namiento de nuestro magisterio, y pol' el sacrificio que significa haberlo 
alcanzado en un m-edio donde los meritos no han sido jamas reconocidos. 

POI' esa raz6n, mi primera 'PreocUipaci6n ha sido, en el aspecto de 
gobierno que concierne a esta a.ctividad, llevar al magisterio los medios 
necesarios para que pueda desempenar su acci6n dignamente. Si alguna 
actividad es necesario rodear de una dignidad suficiente, es la del 
maestro, porque 131 es permanentemente observado por los j6V'8nes; porque 
el es, ademas de un ensenador, un educador; el conocimiento y la cdu
caci6n entra en los niiios mas por los ojos que por cualquiera de los otros 
6rg:inos. 

Por esa raz6n, el 'Presu'Puesto del Ministerio de Educaci6n, aparte de 
separarlo de otras actividades, ha sido c-asi triplicado durante la gesti6n 
de mi gObie:rno. No hemos tenido en elle sentido otra limitad6n que I'll 
grado exhaustivo de posibilidades. Es ani que creo que hoy, el Ministerio 
tiene una dotaci6n suficiente si de ella se hace una buena distribuci6n 
y una buena a dministraci6n, cosa que no es facil. 

El senor Ministro ha redbido un Ministerio de Educad6n qllLe no 
existia; ha tenido que formarlo. T-endra ahora que organizarlo, y tendra, 
despues que racionalizarl0. 

Solamente asi podremoB sacarle al esfuerzo que la Naci6n realiza en 
este orden de cosas, el mayor provecho. 

• 
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Yo entiendo que nO es simple, no soy tampoco un hombre apresurado; 
me gusta. l"ealizar las cosas mas bien lentamente, pero acabadamente. 
POI' esa razon yeo y a.precio los progresos que la educacion hace en 
nuestro pais, pOI' todas las manifestaciones que se van presentando a 10 
largo de nuestra marcha. 

V'eo este acto como un :progreso mas. Veo en la reuni6n, la confra,,
ternidad entre los mlaestros, la verdadera expansi6n de un sentido social 
,gin el cual las coleetividades no tienen alma, ThO tienen alma colectiva, 
que es 10 que mas necesitan poseer. Y el maestro es un hombre que debe 
inculcar a nuestro pueblo ese sentido social de la vida sin el cual los pue
blos modernos se transforman en verdaderos campos de batalIa, en vez de 
ser verdaderos campos de trabajo, ordenados, coordinados y de coope
raciOn. 

POI' eso es para nosotros fundamental terminal' en nuestro pais con 
todas las luchas y reeIlllPlamrlas pOl' el carino, la amistad y el amor 
entre los argentinos, a fin de que l<es permita iniciar la marcha en una 
misma dil"eccion, con un mismo objetivo y trabajando alegremente para 
alcanzar ese objetivo. 

Ese sentido de la vida argentina que yo he estado preocupado en 
alcanzar, creo que es 10 mas definitivo que 'Podemos hacer. 

Usliede,g saben mejor que yo, que antes, si se asociaban, eran ·anar
quistas y comunistas. Ese espectro contra la asociacion ha sido fantasma 
levantado para disociar a los argentinos en vez de levan tar una capa 
que nos cubriera a todos con la cooperacion, la comprensi6n y la tole
ran cia, sin las cuales la vida es muy dificil de lIevar armonicamenlie y 
no merece ni ser vivida. 

En eate orden de cog,as, los maestros tienen una tarea extraor
dinaria que l'ealizar, comenzando pOI' ejercitarla dentro de la prorpia 
actividad_ Los maestros han de estar unidos, han de venir de todas las 
latitudes !para reunirse a menudo, a fin de cambial' ideas constructivaa 
acerca de como va a ser mejor la eBcu.ela, porque eso no 10 puede saber na
die mejor que los maestros, que son los que desarrollan esa actividad. Ellos 
van a dar la ultima palabra de c6mo tenemOB que perfeccionar a la 
escuela argentina. 

De manera que estaa reuniones, <que con tanta inteligencia ha promo
vido el senor Ministro, y que con tanta utili dad han desarrollado los 
senores dQcentes, me llenan de una intima y absoluta satisfaccion, 'Pues 
es merced a ellas que puedo vel' los reunidos, conversando y cambiando 
ideas constructivas para reaHzar la unidad de la escuela argentina en 
todos sus escalones, para que no enBenemos una oosa en la escuela pri
maria, otra en 10. secundaria y otra distinta en la universitaria, para que 
los que se encaminen en una direc!'ion no tengan otra cultura que los 
que se encaminen en una distinta actividad de la vida. 

El &ecreto de nuestro. iposibilidad de unidad de accion nacional estriba, 
mas que nada, en la escuela. En la observacion que hago de la enorme 
cantidad de gente que desfila todo~1 los dias pOI' mi despacho, noto 10 
siguiente: que viene un abogado y tiene una concepcion ideo16gica dis
tinta totalmente a la un medico, y este 10. tiene distinta a la de un 
militar; el militar tiene una orientacion distinta total mente a Ia de un 
escribano 0 a la de un contador, 0 a la doe un doctor en ciencias 6con6-

• 
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micas. Y me pregunto yo: £C6mo es posible que para los problemas de la 
nacionalidad y de la Naci6n, dos argentinos pueden tener una ideologia 
y una concepci6n distinta' Es un defecto de nuestra enseiianza. La ense
nanza no puede tener eompartimientos estancos. La cultura debe ser 
uniforme y general para todos los argentinos Hay procesos evolutivos 
que eada uno mane-ja a su man-era, pero el Estado debe dar una cosa 
comun a to dos, porque si comenl~amos por impartir una enseiianza hetero
genea, con la heterogeneidad de los hombres se produce una diversifi
eaci6n tan extraordinaria que 301 final narue se entiende. 

Esto es algo que en las viejas culturas esta realizado. Hay un car
tab6n comuu que los hombres >lie uua misma nacionalidad reciben; hay 
un cartab6n, una congruencia permanente entre 10 que sa Ie enseiia al 
nino, al adolescente y al adulto, y sin esa congruencia en la ensefi,anz~, 

nosotros estamos desuniendo en 'V-ez de unir y el problema de la Republica 
Argentina hasta nuestros dias, ha aido justamente la desunion permanente 
entre todos los argentinos. Un dla nos aeusamos de una cosa y al d.ia 
siguiente de otra; nos acusamos algunos de cumplir y otros de no cumplir, 
pero ninguno se pone a la tarea eonstructiva de unir a todos para que 
se >pongan de acuerdo. 

Esa funci6n, senores, la tiene el maestro, pero ,como podrian tener 
los maestros httmogeneidad en la ensefianza teeniea, en la orientacion y 
en los metodos, cuando vben a dos mil kilometroa de diatancia. librados 
a sus propios medios para establecer metodoa, sistemas y para realizar 
la ensenanza ~ t C6mo podria ser homogenea, si 10 que correspondia a 1a 
ensefianza primaria estaba en manos aut£lrquicas de otras que 'pertenecian 
a la ensefianza que esta ba bajo la direcci6n del Estado en la ensefianza 
seeundaria, para pasar despues a otra rama autarquica en 10 univer
sitario' Es como si al niiio argentino 10 educfnamos en Ia escuela de 
Inglaterra, 10 llevaramos a Rusi.a para la ensefianza secundaria y a Vene
zuela para la universi taria. ~ Qma saldria de ese pobre muchacho cuando 
llegara a ejercer su profesi6n en la Republica Argentina' Son cosas tan 
simples, tan elocuentes en los hechos como en sus conseeueneias. 0 reac
cionamos contra esto para hacElr una escuela unica para los argentinos, 
o de 10 eontrario seguiremos a la deriva y no contaremOB nunca con un 
equipo de hombres en defensa del ipais, sino una multitud de equipoB 
que juegan eada uno en distinta rurecci6n en el mismo campo. Es como 
si cuatro equipos de futbol jugaran con cuatro pelotas en el mismo 
campo. Bsto es 10 que nos estli 'P:usando. 

,Quienes son los que van a salvar todo eso' Los maestros. Lo que no 
salven los maestros, no 10 va a salvar narue en el pais, como ya 10 
he dicllO otras veces. 

El mundo esta en una lueha de generaeiones: de las pasadas con las 
que vienen. Es una lueha que se realiza en el mundo entel'o, que cs 'en 
este momento la palestra de la~1 mayores luchas que tiene la humanidad 
en toda la historia de todos los tiem-pos. Eaa lucha de generacionea tiene 
que definirae de una sola manera,: que terminen las generaciones pasadas y 
que se hagan cargo del roundo las futuras. Porque de las pasadas no tiene 
el mundo muy buen recuerdo, si juzgamos e e aaunto pOl' los resultados. 
Esperamos que las que vengan han de haeer10 mejor y, para que eso 
suceds, son los maestros 105 que tienen qu-e formaT'. Hoy, e1 maestro 
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tiene la obligaei6n, no de ensenar a. un muehaeho, sino de formar un 
gran eiudadano. Si el s610 forma un hombre que 8~pa, no ha eumplido 
Bino la euarta parte de su funci6n, porque las tres euartas partes estfl 
en formar un gran ciudadano. EI lPa.is sera grande euando tenga grandes 
eiudadanos, y no sera nada mientra!1 no tenga etlOS grandes eiudadanos. 

Ray un sinnumero de aetividades que perturban 1a aeei6n de los 
maestros. Ellos tambien 10 deben tener en euenta. Por esa raz6n hemos 
tratado de que los maestros desarrollen su aetividad libres de eualquier 
otra inf1ueneia que no sea 1a funei6n teeniea de la ensenanza y 1a edu
eaei6n. Para haeer 1a politiea nosotros tenemos los eomit6l!, y ahi la haeen 
bien, demasiado bien. 

De manera que la eseuela debe estar ineontaminada y el magisterio 
debe estar ineontaminado. Cada uno> hara la politiea £Uera de la ,escue
lao Dentro de la eseue1a haee el m8lestro, y solamente el maestro que 
ensena y que eduea con su palabra, con su eontl6jo y con su ejemp10. 

Si obtenemos esto, senores, el maestro vera sumamente facilitada 
su funci6n. 

Es responsabilidad nuestra que- e1 maestro pueda vivir para que 
pueda dediear toda su aetividad a la ensenanza. E1 Estado debe liberar 
al maestro dil. preoeupaeiones de to do otro orden para que iiI pueda ser 
un ap6stol. Deeimos nosotros, glosando las palabras del Rvdo. Padre 
que hab16 sobre esto, que el maestro, ademas de ser un maetltro, debe ser 
un ap6stol. Pero a1 ap6sto1 hay que permitirle que dedique toda su vida 
a ese aposto1ado, y para que iiI pueda dedi car su vida a1 aposto1ado, 
e1 Estado debe reso1verle e1 problema eeon6mico. Si iiI tiene que ganarse 
1a vida ademas independientemetne de su funci6n, e1 aposto1ado quedara 
en un 50 0/0, y 10 que se quiere del aposto1ado es que sea un 100 0/0. 
En ese sentido nosotros hemos realizado ya un gran esfuerzo. Realiza
remos mayor esfuerzo todavia e iromos eontemp1ando situaei6n por si
tuaci6n. Remos sa1vado e1 primer gran eseollo. RemM saeado a los maes
tros, 'Praetieamente, de 1a sumersi611 en que vivian. Remos tratado de 
dignifiear10, DO s6QamElnte desde e1 punto de vista de su vida material 
sino tambien ante 1a eonsideraei6n publica y en el eoncepto publico. 
Trataremos, porque no sola mente d<~ pan vive e1 hombre, de elevar al 
limite mas alto que podamos, la dig:nidad y la eonsideraei6n al maestro 
en el orden nadonal. Y esto no 10, hae-emos s6lo por 141. eonsideraei6n 
que los maestros nos mereeen, sino por una eonveniencia del E 'stado, por 
una conveniencia de la Naci6n. Mal pueden formar eiudadanos dignos 
los hombres que son tratados con indignidad. Para ensefiar la dignidad, 
10 primero que hay que tener es dignidad, y el Estado tiene la obligaci6n 
de hacer de su parte to do aquello que sea posible para elevar al maestro 
al mas alto rango de dignidad denbo de la soeiedad, porque su funci6n 
es la mas noble, 1a mas pura y de la que la Naei6n puede esperar mejo
res resultados. 

En este sentido nuestros deseml van mucho mas alla que nuestras 
posibilidades. 

Desgraciadamente, tenemos un presupuesto que cumplir. Lo bemos 
estirado todo euanto hemos podido E'n astos tres afios: en tres afios, tres 
veces; esperamos en seis afios estirarlo Beis veces. PeTo esto tiene un limi
te que bay que ir contemplando; hay que ir llevando paula tina y ra-
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cionalmante el aumento y el equilibrio en todos los gastos del presupues
to. Afortunadamente, la Republica Argentina as un pais que tiene un 
respaldo de riquezas y de viveres Buficiente para que en esta tierra 
no haya nadie que no tenga 10 necesario para vivir con alegria, con feli
<lidad y con dignidad. 

Es cuesti6n de que nos dejen organizar, ordenar y equilibrar. Por eso, 
10 que se impone es avanzar lentamente, consolidando 10 que se va de
jando atras. Nada hariamos con realizar un gran avance sin consolidar 
las situacion'8s econCimicas que quedan ([etras, porque eso constituiria 
una soluci6n para hoy y -Ill problema par::t. manana. 

Lo que les puedo garantizar es que 10 que los maestros, como todos 
los demas gremios, van alcanzando, va Eliendo consolidado s6Iidamente 
y a Ill. situaci6n anterior no se volvera jiamas. Solamente asi se pueda 
cumplir una obra social que promueva una elevaci6n general del "stan
dar" de vida y de Ill. felicidad que nosotro:, tenemos obJigaci6n de asegu
rarle al pueblo argentino. 

Sa que hay problemas todavia en las escuelas. Los primeros proble
mas son los de las escuelas mismas, el '8dificio de las escuelas. Nosotros 
necesitamos construir diez mil en el pais. Entre las provincias y la Ca
pital, vamos a construir, durante mi gobilerno, alrededor de cinco mil; 
quedara para el que me siga en el gobillrno construir las otras cinco 
mil. Para fin de ano yo tengo la prome1la del Ministro, de inaugurar 
la escuela n6.mero mil y espero que el Ministro cumpla como Per6n cum
pIe. En la provincia de Buenos Aires se va a inaugurar tambian un 
numero aproximado de escuelas. Casi todas elias se estan construyendo 
teniendo presente '81 problema de la habi.taci6n para los directores y, 
en los lugares apartados, tambien para los maestros. Ya no se cons
truiran mas escuelas que no tengan la indi:,pensable vivienda para direc
tores y maestros, y buscaremos de complementar esa obra en forma tal 
que puedan tener su alojamiento vecino a la misma escuela, porque ello 
tambien conviene al Estado, ya que de esa manera no s6lo tendra maes
tro durante 5 0 6 horas diarias, sino durant~e las 24 horas. 

En esto nosotros unimos 10 necesario a 10 conveniente, vale decir, 
que contemplamos el beneficio mutuo que pueden recibir el maestro y 
el Estado. Ese '88 'Un programa a cumplir <]lue nosotros vamos realizando 
paulatinamente. El ritmo 10 fija el estado econ6mico. En estos momentos 
nosotros hemos detenido un poco la acci6'll, porque el mundo esta cru
jiendo economicamente en muchas partes y, aunque econ6micamente esta
mos en muy buenas condiciones, no queremos que eso que pareee que se 
rompe aHa noSi Begue a producir una oeonmoci6n aqui. Pero, estos 
tres anos, 1950, 51 y 52, han de ser tambicIll lanzados en esa direcci6n y, 
comQ la industria esta ya apuntalada por la acci6n de los tres primeros 
anos, hemos de llevar a cstos toda Ia actividad constructiva. De manera 
que dentro de esas posibilidades, los maestros pueden esperar que dia 
a dia nosotros iremos mejorando las condiciones de ensenanza y de alo
jamiento y las condiciones personales de los propios maestros. Los maes
tros han aguantado tantos anos, que 2 0 3 a'nos no es una eosa imposible 
de esperar con verdadero placer. Yosolament-e quiero agregar una co
sa : Ill. escuela argentina, senoras y Sen0re13, para mi concepci6n, creo 
que esta en un pie tan magnifico que no queda nada mas que una tarea 
-Ia mas faeil de todas las tareas- a remlizar. Bsta formada, y esta 
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formado el personal, que es 10 ma.s dificil de formar en la ensenanza: 
esta formado en una verdadera escuela, esta formado por personas capa
citadas intelectual y moralmente, para ejercer la ensenanza. Tenemoll 
montado el sistema en nuestro pais, esta reglada la funci6n; 10 unico 
que nos queda por realizar es armonizar los metodos, armonizar los me
todos de cad a actividad y poner d.e acuerdo eeos metodos, 10 que es la 
organizacion; y poner de acuerdo a los maestrOll, que es la parte human a 
de esa organizacion. Tarea, senores, que se realiza actualmente con 
estas mismas reuniones, y que el Ministerio de Educaci6n esta realizan
do en congresos que yo los veo cou tanto placer, como el que se reuni6 
el ano pasado en San J Ilian. 

Juntar los maestros. Todo 10 que el Estado pueda gastar para jun
tar sus maestros, para que hablen entre ellos, y que de esas reuniones 
surjan construcciones de sus propias iniciativas y de su propia acci6n 
que asimile despues el propio Ministerio, para ser dispersadas en con
junto, estara bien gastado. AsimisIno, que haya cursos de perfecciona
miento; que los maestros en la Capital Federal, en distintas epocas del 
ano asistan a cursos de graduados, que vengan aver cuales son los 
metodos mas modern os que pueden ser aplicados a la escuela argentina. 

Es decir, cursos de perfeccionamiento para ir a esa unidad meto
dica y a esa unidad de acci6n en ]05 metodos de cada uno de los maes
tros argentinos. 

Estos cursos, reuniones, Jornadas Sarmientinas, hay que repetirlas 
tantas veces como sea posible. Lo que el Estado gaste en ellto, 10 va a 
recibir con creces en los beneficios de una cooperaci6'n y armonizacion 
del pueblo argentino; no ya de los maestros, sino del pueblo argentino. 
Esa tarea que creo, senores, es iudispensable, se realiza en todas las 
actividades, ninguna tan importante como la de los maestros. Hay paises 
donde esta esto determinado organieamente. Es decir, que no puede pasar 
un aiio sin que se realice ese congreso; y esta deter min ado ya quienes 
deben rotativamente ir concurrieIldo a esos congresos. 

Esas clases model08 tambien estan determinadas, y esa enseiianza de 
posgraduadoll esta tambien indicada en todos los paises del mundo, para 
casi todas las actividades. C6mo no debia ser indispensable que se 
realice con los maestros' Con ellos, que son los que van a reglar la 
capacitaci6n para todos los que van a realizar esos cursos de posgradua
dos durante toda su vida. Si hay algo que es necesario que se haga en co
mun y en colaboraci6n, es la accion de la enseiianza desde el niiio hasta 
el hombre. 

Es en ese sentido que nosotros hemos de apoyarlo. 
Se ha empezado bien, se ha empezado magnificamente bien. Pero 

me he de dar el gusto, antes de terminar mi gobierno, de reunir un dia. 
el 80 0 cien por ciento de los maestros argentinos en Buenos Aires, para 
celebrar -diriamos asi- nna reunion de conjunto, donde podamos fes
tejar los r esultados de esa accion colectiva. El maestro es mucho, pero 
los maestros Ilon mas. El maestro solo, puede realizar una gran labor, 
pero 10 que al Estado Ie interesa es que esa labor la realicen todos los 
maestros juntos. 

Seiiores: yo tendria un inmenso placer, y podria seguir hablando mn
cho sobre esto que me es tan grato, que me gusta tanto. Pero se bien que 
todo esta lanzado y es dirigido pOl' un Ministro diestro y que los bene-
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ficios esperamos recibirlos a corto plazo. Solamente quiero decirles a 
ustedes, que se dispersan en todas diJ'ecciones, que lleven a todos los 
maestros del pais 1a persuasi6n absoluta de todos los esfuerzos que nos
otros realizaremos en el cumplimiento de esta funci6n y de las distintas 
misiones, con tanto carino y con tantl~ dedicaci6n. 

Estamos para eso, pero no solamente estamos para eso, sino que es
tamos encantados de poderl0 hacer. Estamos para eso con to do el cari
flo, con todo el amor y con toda la dedicaci6n que debe presuponer la 
responsabilidad inmensa de oriental cosas tan sagradas e importantes 
como la ensen:mza y la educaci6n del pais. 

Llegaremos a organizar -es una cosa que he deja do para el final
la obra social del magisterio. Los maestJ'os deben tener, y son tantos que 
es facil alcanzarlo, una obra social bien difundida en to do el pais. 
Deben tener lugares de descanso, porque cuando el maestro trabaja 
como tiene que trabajar, necesita un d~lIcanso, y un descanso reparador 
en un lugar higienico y adaptado a la ILecesidad de la reposici6n de sus 
energias. Todo eso 10 vamos a realizar en el futuro. 

Hasta ahora ha habido tanto que h.acer y . hemos sido distraidos en 
tantas direcciones, que quiza no hemos lencarado todavia en forma defi
nitiva la posibilidad del desarrollo de una acci6n social en el magis
terio, que permita a. los maestros disfrutar de un merecido descanso en 
forma e6'moda, en forma de diversi6n, en distintas partes del paiS. 

De ~so nos vamos a ocupar tam bien con el senor Ministro, y hemOft 
de poner los fondos necesarios a dispoE!ici6n, porque esto se haee con 
plata. No nos vamos a enganar de que -se puede haeer s610 con buena 
voluntad. Esto hay que haeerlo con dinelro, reservando en algunas partes 
10 que sea necesario reservar y construyendo alii el alojamiento nece
sario, 10 cual hasta ahora, se ha hecho eIL forma muy precaria. 

La "Casa del Docente" ha sido el primer paso dado en ese sentido. 
Entiendo que eso hay que perfeccionarlo y mejorarlo mucho, to do 10 cual 
se va haciendo despaeito. Lo importanto es tener la casa, como ya la 
tenemOfl, y tratar de tener otras mas. 

De la misma manera, trataremos de habilitar en Mar del Plata, C6r
doba, Mendoza, las comodidades para alojar a. nucleos de docentes que 
puedan desplazarse a. esos puntos para tomar sus vacaciones. Por otra 
parte, el maestro es quien mas necesita. viajar y conocer: mal puede 
un maestro ensenar bien la Argentina, Iii el mismo no la ha visto. El 
maestro debe ver toda la Republica, debe conocer to do nuestro terri
torio para que cuando hable no solamentle pueda decir 10 que dice el li
bro de geografia, sino que pueda con tar 10 que ha vis to. Y esa ensenan
za no se reemplaza por nada. 

EI senor Ministro esta contemplando la posibilidad de que los maes
tros viajen sin erogaci6n de parte de ellos, para conocer las distintas 
partes de nuestro pais, conocer otra gen.te, interoombiar ideas oon las 
personas situadas en otro punto del tenitorio de la Republica, adqui
riendo aSI ese espiritu optimist a y juvellil necesario para el desenvol
vimiento de su actividad, como tambien llna suma de conocimientos que 
son indispensables para 61. 

Todo eso todavia eata dentro de nUI~stras ilusiones, pero 10 hem.os 
de realizar poco a poco, porque ahora que los ferrocarriles son argen
tinos, podremos ofrecerles a loa maestros, algunos pasajes para 511 d€8-
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plazamiento de un lugar a otro d.entro del territorio de la Republica. 
Pensamos tambien que en las vacaciones se podrian hacer viajes a La 
Antftrtida con los barcos que van para alIa. 

Pero hay que facilitar el traslado de un gran numero de maestros. 
Son tantos los maestros argentinos" que con pequeiias cosas no vamos a 
Hegar lejos, y yo cuanto antes quiero llegar a organizar grandes cara
vanas, para que el pueblo conozca a los maestros, a fin de que ellos 
se hagan mas llimpaticos ante la poblaci6n, porque es necesario que 
el nino los quiera, los trate y los respete. 

En la Argentina nosotros enearamos otra forma de consideraci6n 
hacia el nino, en la que el maestro tiene una importancia extraordinaria. 
Nosotros entendemos que hasta ahora al nino se Ie ha tratado mal, no 
se Ie ha cuidado, no se Ie ha consider ado ni querido como debia ser 
considerado, cuidado y querido. Ellos merecen el maximo del privilegio, 
porque son inocentes e indefensos, porque si no los defendemos y con
sider amos nosotros, no hay nadie que 10 haga. 

Cuando uno viaja por nuestra tierra y a veces ve esos "changos" 
semidesnudos, tirados entre el monte, se Ie parte el alma, el pensar 
que ese chico va a criars·e peor que un perro de la ciudad. 

Tenemos que terminar con e!las cosas; no se puede llacar de un 
chico abandonado un buen ciudadano, como no se saea buen perro si esta 
suelto por el campo; sale salvaje, mordedor y montaraz. 

Todo eso que hay que hacer, .que es tan inmenso, nosotros podemos 
realizarlo con la ayuda de los maestros. En estas conversaciones que 
nosotros tenemos, 10 ideal seria poderlos reunir a lOll maestros de toda 
la Republica para que empeeemos a hablar un mismo idioma y formar
nos dentro de una disciplina comlln en la aeci6n. Eso 10 haremos con 
las reuniones de los maestros. Yo s610 doy estas pinceladas aisladas y 
con eolores primarios para dar una idea de cual es nuestra consigna. 
Esto no se puede realizar de inmediato. Es obra de 10, 15 6 20 anos de 
trabajo para cambiar mentalidade'9 en el pueblo, cambial' sentimientos, 
orientaciones y m6todos; hay que eambiar casi todo en forma de que 
tengamos una nueva mentalidad coroun y podamos roarchar todos feJices, 
sin 'empujarnos en la marcha, en una misma direcci6n y eon un mismo 
objetivo. 

Nuestra voluntad de hacer tiene su limite en las horas de trabajo 
y las aetividades inmensas que eonfluyen en esta M59.o, pero tengan us
tedee la absoluta seguridad que de todos eaos inmensos intereses yo 
tengo el de la ensenanza, 'el de los niiios y maestros, en primer plano. 
No ha habido hasta aihorEL ningun:a inieiativa para mejorar MO, que no 
haya reeibido en esta easa, no s610 la Meptaci6n, sino el apoyo calu
r080 y earinoM de nuestra parte. 

Yo les puedo asegurar que ,en 10 futuro eeguira eiendo de 13> misma 
manera. No habra esfuerzo que no realicemol!! por eatisfaeer eeto. 

Y confiado al gran coraz6n y al amplio espiritu del doctor Ivanisee
vich, que, por otra parte, as tan maestro como todos nosotros, porque 
61, despues de tra baja,r muchos arios en su profesi6n tiene el honor de 
que 10 Hamen maestro, el mas alto honor. 

Yo me despido de ustedes, y lies ruego que a toda 1& gente, a todos 
los maestros, a los chieos de -las escuelas que ustedes puedan recorrer 
y en las qua actuen, Heven ,estos sentimientos de nuestro carino y de 

• 
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nuestra dedicacion, para favorecer y facilitar la accion de todos uste
des; como as! tambien tengan la aeg;uridad de que en esta casa son 
siempre los maestros, bienvenidos. 

Y es para nosotros una inmensa llati1lfaccion poder hacer cualquier 
cosa por e1101l, que significa hacerlo por la Patria". 

Las palabras del genera.} Peron fueron interrumpidas en varias oportuni
dades por las manifestaciones con que la concurrencia adhiri6 a sus conceptos. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educacion, deb era 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires. 

M. d. E .• T. Grafico •• Exp. 2128·5-949 



REPDBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETtN DE COMUNICACIONES N9 71 

27 de septiembre lie 1949 

SECRETARiA GE,NERAL 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 23.003/1949. - provee los re<:ursos necesarkls para 180 atenci6n 
de los gastos que demande 180 concentraci6n de 

de1egaciones estudianti!es a efectuarse en 180 ciu
dad de Jujuy, con motivo de 180 realizaci6n de 

1a. "Fiesta. de 180 Juventud". 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 
Visto que el dia 21 de setptiembre deben realizarse, concordante con 180 eu· 

trada de 180 primavera, diversos festejos denominados "Fiesta de 180 Juven
tUd"; y 
CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educaci6n ha enunciado en diversas oportunidades 
su prop6sito de que el a1umno del pais pueda, al par que conocer el mismo, 
vincularse peraona1 y espiritua1mentc; 

Que a tal efecto desde afios atras, Iliprovechando festividades del carac
ter de 180 que se hace referencia, program6 1ft concentraci6n de a1umuos de lOB 
esta blecimientos educacionales de su dependencia, en diV'ersas ciudades del pals 
y en 180 Capital Federal; 

Que habiendose dispuesto que el acto central de 180 "Fiesta de 180 Jou
ventud" se realice en 180 ciudad de Jujuy, independiente de otros a llevarse a 
cabo en distintas 10calidades, se hace menester preyer los recurBOS necesa
rios para 180 atenci6n de los gastos que se originaran con motivo de 180 con
centraci6n de de1egacion~ estudiantiles y pe,rsona1 respectivo que a 180 misma 
con curran, con tan do el presupuesto del Minillterio de Educaci6n, Con una par
tida especifica para 180 atenci6n de gastos de esta naturaleza; y, de confor
midad con 10 aconsejado POf e1 sefior Ministro de Educaei6n, 

E1 Presidente de 180 Naci6n Argentina 

DECRETA:: 

Art. 19 - Facu1tase a1 MINISTERIO DE EDUCACI6N DE LA NACI6N 
II invertir en forma directa, de conformidad con 10 estab1ecido PO! el apartado 

-_ ....... -
I t 
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b) del Articulo 47 de la Ley NQ 12.961, basta la suma de OCHENTA MIL 
PE,gOS MONEDA NACIONAL ( 80.000.- m/ n.), en los gastos que se origi· 
nen con motivo de la concentl'aci6n de aluDlllos y personal que a tal efecto 
se designe en la ciudad de JUJUY u otras localidades, con motivo de la ce1e· 
braci6n de la "FIESTA DE LA JiUVENTUUY'. 

Art. 2Q - Autorizase al MINISTERIO DE EDUCACI6N a designar una 
Comisi6n Especial para el cumplimiento de 10 dispuesto en al articulo prace· 
dente. 

Art. 3Q - La sum a de OCHENTA MIL PESOS MONEDA NA,cIONAL ($ 
80.000.- m/n.), se imputara a1 Presupuesto par"a el corriente aiW de 1949, Ane· 
xo 14 (MINI.STERIO DE EDUIOACloN), IneisQ 2Q, item 2, Aipartado a) "Gas· 
tos Generales", Partida Principa.l 1, Parcial 39 "Excursiones escolares y didac· 
tic as" . 

Art. 4Q - El presente Decreto sera reflrendado por e1 sefior Ministro Se· 
cretario de Estado en el DEPARTAMENTO DE EDUCACloN DE LA NA· 
( 'IoN. 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCloN GENF4RJAL DEL 
REGI.STRO NAOIONAL y .pasese para su (lonocimiento y efectos al MINIS· 
TERIO DE EDUCACloN DE LA NAOloN. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Releva al sefior Miguel AntUnez de las funciolnes que se Ie encomendaron en la 
Comisi6n de Huertos Escolares, y design a reemplazante 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

VISTO: 

La preca.dente comunicac16n del Consejo Nacional de Educaci6n, porIa que 
eleva la solicitud formulada por el senor don Miguel R. Antunez en el sentido 
de que se 10 releve -por razones de salud- de las funciones que se Ie enco· 
mendaron en la Cowsi6Jn de Huertos Escolares y propone a1 wsmo tiempo la 
designaci6n en su roomplazo del senor Secret-ario del Consejo Escolar 3Q, don 
Armando Bucich; 

El Ministro de Edulcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Relevar al senor MIGUEL R. ANTuNEZ de las funciones que oportu· 
namente fie Ie designara pOI' resoluci6n de 21 de octubre de 1948, como Vocal 
Honorario de la "Comisi6n de Huertos Escolares". 

2Q - Designar en su l'eemplazo al senor Secretario del Consejo Ellcolar 3Q 
del Consejo Nacional de Educaci6n, don ARMj~NDO BUClOR. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Autoriza a los reetores y direct ores de las «lseuelas, eolegios e institutos depen
dientes del Departamento y de 111. Direecil5n General de Enseiianza Primaria 
para no eomputar las inasistencias en que ineurran las profesoras y maestras 
que asistan lIomo delegadas a 111. VII As~bmblea Federal de Aeci6n Cat6liea 

Argentin;a. 

Buenos Aires, 1Q de septiembre de 1949. 
- Exp. 260.192/949. 

V]STO: 
EI pedido formulado por la Acci6n C'lt61ica Argentina, en el sentido de 

que se justifiquen las faltas en que incurran las profesoras y maestras de los 
establecimientos dependientes ,de este Departamento y de 111. Direcci6n Genera,l 
de Ensenanza Primaria, con motivo de la VIIIIo Asamblea Federal de su Aso
ciaci6n los dias 6, 7. 8 Y 9 de s6Iptiembre del corriente ano, en la ciudad de 
Mar del Plata (Buenos Aires); 

El Ministro de E:ducaci6n 

RESUELYE: 

1Q - Autorizar a los Rector,es y Di:rectores de los establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Departamento y de 111. Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria, a no computar las inasistencias en que incurran las 
profesoras y maestras que asistan como delegadas a la VIIIIo Asamblea Federal 
de III. Acci6n CatOIica Argentina, a realizarsie los dias 6, 7, 8 Y 9 de septiembre 
del corl'iente ano, en III. ciudad: de Mar del Plata (Buenos Aires), a cuyo 
efecto deberan presentar oel comprobante pertinente. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese 11.1 Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

eSOAR IY ANISSEVICR 

Designa en eomisi6n a los funeionarios que, en representaci6n del Ministerio, 
han de proeeder a tomalr posesi6n provisional de 'varios Iotes lindantes con 
el inmueble oeupado por Ia Escuela Normal y Colegio Naciona.l de San Martin 

(Peia. de Buenos Aires~ 

Buenos Aires, 1Q de septiembre de 1949_ 
Atento, a que en eX'pediente 11263 11948, e1 Ministerio de Educaci6n ha 

planteado ya Ia necesidad de expropiaci6u de varios lotes lindantes con el 
inmueble fiscal ocupado por 1a Escue1a Normal y Co1egio Nacional de la 
ciudad de San Martin, 1Pr0vincia de Buenos Aires; 

CONSno,EiRIANDO: 
Que no han podido ser localizados los :propietarios de varios lot,es situadoB 

~obre calle R. Falc6n, actualmente en estaido de abandono; 
Que segun informes obtenidos, los mi"mos se encuentran sin abonar SUB 

impuestos, y como esos terrenos son indisrpensables 'Para dotar de una su:per-
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ficie Bu£icientemente extensa para practica de educaci6n fisica y para cons
trucci6n del futuro edificio propio de los e,stablecimientos citadosj hasta tanto 
sea. resuelta por 130 via que corresponda el 'Pedido de expropiaci6u de los 
mism08, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUEL VE:: 

1 Q - Encomiendase a los senores Inspectores J efe de Secc.i6n Edificios, 
ingeniero D. Luis A. Borruat, y Tecnico de Ensenanza ingeniero D. Ismael 
Alcacer, en comisi6n, la toma provisional Ole posesi6n para el Ministerio de 
Educaci6n de los lotes situados sobre calle R. Falc6n, entre las de Salta e 
Intendente Bonifacini, a£ectandolos al uso de la Escuela Normal y Colegio 
Nacional de la ciudad de San Martin, Provincia de Buenos Aires. 

2Q - Autorizaselos a tomar las medidas correspondientes a la demarcaci6n 
provisional de los mismos y su comunicaci6n con el patio 'Principal de lOB 
establecimientos citados. 

3Q - Comuniquese a la Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, Normal y 
Especial, a 130 Direcci6n General de Adminis.traci6n, dese al Boletin de Comu
nicaciones del Ministerio de Educaci6n y al'chivese. 

OSOAR IV ANISSEVICH 

Fija. el dla. 17 de reptiembre par&! que el Dr. JOSt: LUIS MARTIN POSSE, 
se haga C3i1'go de la Asesoria Letrada del e:!t-Consejo Nacional de Educaci6n 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La necesidad de determinar la situaci6n. de 130 Delegaei6n del Cuerpo de 

Abogados del ex-Consejo Nacional de Educa,ci6n, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Fijase el dia 17 de septiembre, para que el funcionario a cargo de 
la Delegaci6n del CueI1Po d,e Abogados del :Estado de este Ministerio, Dr. D. 
JOSll1 LUIS MARTiN POSSE, se haga cargo de la Asesoria Letrad& del ex
Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - Comuniquese y 'Pase a la Delega,ei6n del Cuerpo doe Abog&dos del 
Estado de este Ministerio, a sus e£ectos. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Designa delegado del Ministerio ante la Comisi6n de Seguridad en el Transito, 
a.l inspector tecnico, ingeniero Ismael Saturnino Alcacer 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 
- Exp. NQ 23740/49. 

VJJSTO: 
"Lo actuado y 10 informado por la Direcci6n General de Ensenanza Secun· 

daria, Normal y Especial, relevase al senor Inspector Jefe de Secci6n, inge
niero LUIS A. BORRUAT, de sus funciones d.e Delegado de este Ministerio, 
ante la Comisi6n de Seguridad en el Transito y designase en au lugar al In.s
pector 'rccnico ingeniero ISMAEL SATURNINO ALC.!.CER. 

OSCAR IV.ANISSEVIOH 

DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 

SUPERIOR Y AR1~iSTIOA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 22.995/1949. - Aprueba los planes de estudio para e1 Conser
vatorio Nacion~~l de Musica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
EI expediente 260.147 del registro del Ministerio de Educaci61n, por el que 

la Comision designada por resolucion de fecha 14 de mayo do 1948, por el men
cionado Departamento de Estado, eleva los planes de. estudio para el Conser
vatorio Nacional de Musica y Arte Escenico y de conformidad con 10 aconse
jado por el senor Ministro de Educacion; 

El Presidente de la Naciou Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Apruebase los planes de estudio que correll en plallillas anexas 
al pr,esente decreto, para el CONSERVATORIO NACIONAL DE MtJSICA Y 

ARTE ESCENICO. 
Art. 2Q - De conformidad con los planes que se aprueban por el articulo l Q

, 

la. duraci6n de las claSCti en el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Esce
nico seran de setenta minutos, reduciendose eJIl consecuencia el llumero de las 
mismas a euatro semanales por catedra. 

Art. all - EI presente plan de estudios se mantendra en vigencia por un 
periodo 110 menor de tres a,not! a partir de la fecha de su implantaci6n. Al ter
mino de dicho plazG, la Comisi6n que tuvo a IlU cargo la redacci6n del mismo, 
aconsejara al Ministerio de Educaci6n la conveniencia de mantenerlos 0 refor
marloa parcial 0 totalmente, segun acollseje la experiencia que se recoja 

por au aplieaci6n. 

/ 

/ 
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Art. 4Q - unicamente se consideraran titulos habilitantes para la doeencia 
oficial, los expedidos por e1 Conservatorio N acional de M usica y Arte Escenico 
en las siguientes especialidades: en musica, los del profesorado de composici6n; 
profesorado de canto y profesorado de piano; en arte escenico, los de profesor 
de d€clamaci6n y el de actor; y en danza, los de profesor de danza. 

Art. 5Q - Der6ganse todas las disposiciones anteriores en cuanto se opon· 
gan a las establecidas en el presente decreto. 

Art. 6Q - El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro Secre· 
tario do Estado en el Departamento de Edlllcaci6n. 

Art. 7Q - Comuniquese, publiquese, aIl6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro N acional y archivese. 

COMPOS1010N 

Correaponde a 1 Q de Composici6n. 

Armonia II1Q. 
Contrapunto 1Q. 
Historia de la Musica 1Q. 
Pedagogia 1Q. 
Organo 1Q. 

ColTesponde a 29 de lComposici6n. 

Armonia 1VQ. 
Contrapunto IIQ. 
Historia de la Musiclt 
Pedagogia IIQ. 
Composici6n 1Q. 
Organo IIQ. 

OOlTesponde a 39 de Composici6n. 

Composici6n II9. 
Organo 1IIQ. 

II9 

Historia de la Civilizaci6n 19. 
1nstrumentaci6n. 
Fuga. 

Corresponde a 49 de Composici6n. 

C'omposici6n III9. 
Historia de la Civiliz3ci6n II9. 
Lenguaje 19. 
Orquestaci6n 19. 

PERON 
O. 1vanissevich 

• 
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Corresponde a 59 de Composici6n. 

Composici6>n lYQ. 
Lenguaje IIQ. \ 
Orquestaci6n IIQ. 

27 de s&ptieDlbre de 1949 

N. B. Para ingreBar a Composici6n e13 menest.er haber aprobado previamen
te lOB seis primer os cursos de la carrera de piano. 

' PIAN1STAS 

COJ!responde a 19 de piano. 

801£eo lQ. 
Religi6n lQ. 

Corresponde a 29 de piano. 

801feo IIQ. 
Religi6n IIQ. 

Corresponde a SQ de piano. 

801£eo illQ. 
Religi6n lIIQ. 

Corresponde a 49 de piano. 

Sol£eo lYQ. 

Corresponde a 59 de piano. ( 

Armonia lQ. 

.' 

Practiea de Musica, de Camara y Coral. 

Corresponde a 69 de piano. 

Armonia IIQ. 
Practiea de Music:~ de Camara y Coral . 

.corresponde a 79 de piano. 

HiBtoria de la Musica 19. 
Practica de Musics. de Camara y Coral. 

Corresponde a 89 de piano. 

Historia de 130 M ll.fiica II9. 
Pedagogia 19, 
Practica de MUsic:~ de Camara y COlal. 

Corresponde a 9() de piano, 

Pedagogia IIQ. 
Practica de Musica de Camara y Coral. 
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1NSTRUMEN'I11BTAS 

Violin, Viola, Violoncelo, Contrabajo, Arpa y Guitarra 

Cior;responde a 19 de instrumento. 

So1£eo 19. 
Piano Complementario 19. 
Religi6n IQ. 

Oorresponde a 29 de instrumento. 

So1£eo IIQ. 
Piano Complementario IIQ. 
Religi6n IIQ. 

OorresponCLe a 39 de instrumento. 

So1£eo illQ. 
Piano Complementario IIIQ. 
Religi6n IIIQ. 

OOITesponde a 49 de instrumento. -

So1£eo IVQ. 
Piano Complementario IVQ. 

Corresponde a 59 de instrumento. 

Armonia IQ. 
Practica de Musica de Camara y Coral. 

Corresponde a 69 de instrumento. 

Armonia II9. 
Practica de Muska de Camara y Coral. 

Corresponde a 79 de instlrumento. 

Historia de la Musica 19. 
Practica de Musica de Camara y Coral. 

COITesponde a 89 de instrumento. 

Historia de la Musica II9. 
Pedagogia 19. 
Practica de la Musica de Oamara y Coral. 

Corresponq.e a 99 de instrumento. 

Pedagogia II9. 
Practica. de 180 Muska de Oamara y Ooral. 
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N. B. l' Lo.S alumno.s de guitarra Y co.ntrabajo. daran lo.S curso.s de Histo.ria 
de la Music a en 5Q Y 6Q afio., de Pedago.gia en 7Q ano. (un So.Io. curso.). 

N. B. 2Q Por razo.nes eco.n6micas queda suspendida transitoriamente la ense
ianza de piano. co.mplementario.. 

Co.rresponde ~ 19 de Canto. 

Canto. 1Q. 
Piano 1Q. 

CAN~ro 

Histo.ria de la Civilizaci6n 1Q. 
Religi6n 1Q. 

Corresponde a 29 de Canto. 

Canto. IIQ. 
Piano. IIQ. 
Histo.ria de la Civilizaci6n IIQ. 
Historia de la Musica 1Q. 
Fonatica italiana. 
Religi6n IIQ. 

Correspollde a 39 de Canto. 

Canto illQ. 
Piano. illQ. 
Histo.ria de la M u!!ica II9. 
Pedago.gia 1Q. 
Fo.netica alemana,. 
Religi6n II1Q. 

Corresponde a <4,9 de ,Canto. 

Canto. 1VQ. 
Piano IVQ. 
Pedago.gia IIQ. 
Fonatica francesa. 

Correspollde a 59 de iCanto. 

Canto. VQ. 
Piano VQ. 
Dicci6n Y declamaci6n Uri ca. 

N. B'. Para ingresar a Canto. se necesita demostrar tener aptitudes fisicas y 
'Yoeales y apro.bar los tres primero.s CUrSo.ll de So.lfeo. y el ingreso a 
Jiano.. Las mujere!! deberan haber cumplido 16 afios y lo.S varo.nes 18. 
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ARTE ESCE:N"IOO 

Corresponde a 1 Q de Arte Escenico. 

Arte Escenico. 
Gimnasia Ritmica. 
Lenguaje. 
DicciOOl y Lectura. 
Alfabeto Musical. 
Gimnasia de 1& Voz. 
Recitaci6n Aplicada. 
Religi6n. 

Corresponde a 29 de'Arte !Esc(inico. 

Arta. Escenico. 

27 de eeptielllbre de 1!/4,D 

Hietoria del Arte y de las costumbre •. 
Psicologia. 
Recitaci6n aplicada. 
Gimnasia de la Voz. 
Alfabeto Musical. 
Gimnasia Ritmica. 
Historia del Teatro. 
Literatura Dramlitica Razonad&. 
Religi6n. 

Corresponde a 39 de Arte Esc(inico. 

Arte Escenieo. 
Historia del Arte y de las eostumbre8. 
Historia del Teatro. 
Literatura Dramlitica li:azonada. 
Caracterizaci6n. 
Religi6n. 

N. B. Los alumnos doe ler. ano de Arte Esciinico rendirfm un examen elimi
natorio a los tres meses de iniciados lOll curS08. 

N. B. Limite minimo de edad para el ingre,so: mujeres: 15 aiiosj varones: 
16 aiios • 

DECLAMACI6N 

Corresponde a 1 Q de Declama.ci6n. 

Declamaci6n IQ. 
Mimica Escenica IQ. 
Lectura Razonada IQ. 
Cultura Hist6rica y Geogra.fiea. 
Historia del Teatro IQ. 
Gramli tica IQ. 
Religi6n IQ. 
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Corresponde a 29 de Decla.maci6n. 

Deelamaei6n IIQ. 
Leetura Razonada IIQ. 
Mimiea EscElnica IIQ. 
Historia del Teatro II". 
Literatura Preceptiva. 
Gramatica. IIQ. 
Religi6n II9. 

Corresponde a 39 de DecIa.maci6n. 

Declamaci6n III9. 
Hititoria de la Poesla. 
Historia del Teatro III'Q. 
Folklore. 
Religi6n IIIQ. 

27 de septiembre de 1949 

, 

N. E. Para ingresar a Declamaci6n se exige limite minimo de edad: 15 aiios 
para las mujeres y 16 aiioB para los varones. 

DANZA. 

(OURSO ELEMENTAL) 

COlTeSponde a 19 Preparatorio de 'Danza.. 

Danza cllisica. 

Corresponde a. 29 Preparatorio de Danza. 

Danza cllisica. 

Correspond.e a 19 de Danza!. 

Danza clatiica. 
Solfeo Preparato.rio. 
Religi6n IQ. 

Corresponde a 29 de Danza.. 

Danza clasica. 
Solfeo IQ. 
Pialno Complementario III. 
Religi6n IIQ. 

Corresponde a 39 ' de Danza.. 

Danza. clasiea. 
Solfeo IIQ. 
Piano Oomplementario. 
Religi6n IIIQ. 
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Corresponde a 49 de Danza. 

Danza cIA sica. 
Sol£eo II1Q. 
Piano Contp1ementar:io 1IIQ. 

Oorresponde a 59 de Danza. 

Danza c1asica. 
Piano Comp1ementari.o 1VQ. 

27 de septientbra de 1949 

• 

N. B. 1Q Para ingresar 11.1 "primer ano preparatorio", los aspirantes deberan 
tener 8 anos cuntplidos y cursar 2,Q grado de 1a escuela !primaria. 

N. B. 2Q El "segundo ano preparatorio" sera de se1ecci6n. Deberan cursar 3er. 
grado de la escuela printaria. 

N. B. 3'1 El alumno, a1 aprobar el 5Q ano de Danza, recibira un eertificado de 
bailarin 0 bailarina, siempre que presente ademas aproba~i6n del 
6Q grado. 

DANZA 

(CURSO SUP]lRIOR) 

Corresponde a 19 de Profesorado. 

Danza clasiea. 
Historia de la Danza 1'1. 
Dibujo 1Q. 

Corresponde a 29 de Profeeorado. 

Danza. 
Historia de III. Danza IIQ. 
Dibujo IIQ. 
Pedagogia 1Q. 

Oorresponde a 39 de Profeeorado. 

Danza clasiea. 
Dibujo II1Q. 
Pedagogia IIQ. 
Coreogra.fia. 

N. B. 19 Para ingresar al printer ano del ''profesorado'', el alumno debera 
tener aprobado el quinto ano de Danza. (curso elemental). 

N. B. 29 El alumna que aprueba e1 terC'3r ano del "profesorado", reeibira 
el diploma de Profesor de Danza" 
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COREOGRAFtA 

Oorresponde a l' de Coreografla. 

Danza clasica. 
Coreografia 19. 

27 de septiembre de 194Q 

Historia de las Artes Plastieas y Deeoraei6n 19. 

80rresponde a 2' de Coreografla. 

Danza ela!!ica. 
Coreografia II9. 
Historia de las Arws Plasticas y Deeoraci6n II9. 

If.:n. Podran seguir estos cursos ullieamente los profesores de Danza; y a 
fJuienes lOB apruebell, se les otorgara un diploma de "Core6grafo". 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL Y ESPECIAL 

I DECRETOS DEL PODE:R EJECUTIVO NACION.A.L 

DECRETO N9 22.616/1949. - Deja :;1n efecto la denominaci6n de Liceos de 
Senoritas con que actualmente Be distingue a los 
estab1E~imientos de ensefianza secundaria de mu
jeres. 

Bueno!! Aile!!, H de septiembre de 1949. 

TISTO: 
El deereto del 4 de marzo de 11)07, basado en Ia Ley de Presupuesto de 

e!e ~:lio que creara ~l primer Lieeo Naeional de Senoritas, con el fin de "con
eentrar en un Bolo instituto Ia poblaei6n eseolar femenina de los eolegios na
eionales de Ia Capital"; y 

CONSIDERANDO: 
Que por el apartado 39 del referido deereto, se reeonoee el "caraeter secul'l.

dario del estableeimiento ... , sin que, importe difereneias substanciales con el 
plan de estudios vigente en los colegios naeionales en el coneepto integral que 
los informa; que en consecuencia, debe establecerse la equivalencia entre los 
estudi08 efeetuados en los co1egios naeionales y los que se realicen en el liceo, 
eorrespondiendo fijar para estos Ultimos 1a misma validez y efectos que para 
los primer os otorgan las leyes y reglamentos respectivos". 

Que con posterioridad los planes, de estudio de los Colegios Nacionales y 
de los Liceos de Senoritas se unifOJrmaron, rigiendose dichos establecimientoB 
por el mismo orden legal, reglamentario y tecnieo doeente; 

Que en consecuencia, no hay raz6n va1edem para que los mismos se difere.
eien eon denominaciones distintas; 

Por ello, y de conformidad COD. 10 aconsejado por e1 senor Ministro de 
Edueaei6u; 
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El Presidente de 1& Nac16n Argentina 

DECRETA: 

Art. II) - Dejase sin -efecto III. denominaei6n de Liceo de Senoritas, con 
que actualmente se distingue a los establecimientos de Ensefianza. Secundaria. 
de mujeres. Los actuales y los que en el futuro se crearen se denominaran 
Colegios iNacionales. 

Art. 21) - El Ministerio de Educacion Ilumerara. de nuevo a todos 108 
colegios nacionales, y el numero que les corresponda sera dado segUn el orden 
sucesivo de los respectivos decretos de creaci6n de los mismos. PilLra diferen
darlos, res,ervara los numeros impares para los colegios de varones y pares para. 
los de mujeres. TodD ella sin perjuicio del nombre que ya tengan asignado 0 

que se les asigne en el futuro. 
Art. 3Q - En caso de que el colegio nacional dena ser para ambos sexos, 

se Ie dar a el numero que Ie corresponda segUn III. fecha de creaci6n (indistinta.
mente par 0 impar), aditfmdosele III. expresion "mixto". 

Art. 4Q - El presente decreto sera. refrendado por el senor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Educ.aci6n. 

Art. 5Q - Comuniquse, anotese, publiqueEle, dese a III. Direcci6n General 
del Registro Nacional y archi.vese. 

PER6N 
O. IvanisS6vic.h 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Designa. los do centes qUe han de presidir las meH'3S examinadoras (correspondien
tes a. las pruebas de competencia de tercer an.o) de 130 Escuel30 de AsisteDfcia 
Socia,! dependiente del Instituto de Cultur30 E~eligiosa. Superior Femenina, de 

130 Capital FedemJ. 

Buenos Aires, 7 de septieIIl'bre de 1949. 
Exp. NQ 52396/949. 

Visto 10 solicitado y de conformidad con 10 dispuesto en los Arts. 2Q y 3q 
del decreto de 12 de noviembre de 1943, relativo a III. integracion de mesas 
examinadoras en III. Esc-uela de Asistencia Social, dependiente del Instituto de 
Cultura Religiosa Superior Femenina de III. Ca:pital. 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar para presidir las mesas examinadoras corrllBpondientes a las 
pruebas de competencia de las alumnas de tercer ano de III. Escuela de Asistencia 
Social dependiente del Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina de 
III. Capital, que deben rendir examen en el mes de septiembre del corriente 
ano, a los siguientes profesores oficiales: 
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Doctor JOS:Q TRIMARCHI, profesor 
en el Col. N ac. NQ 1 Y Esc. de Co· 
mercio NQ 10 ................... . 

Doctora SARA E. C. de SOLARI, pro
fesora en el Liceo NQ 2, Escuela 
Normal NQ 6 Y Escuela de Comerdo 
NQ 6 ....... . .................... . 

Doctor CARLOS PICASSO CAZ6N, 
profeso1' en la Escuela Normal NQ 6 

3E:RVICIO SOCIAL INDUSTRIAL, el 
·dia 8; LEGISLACI6N DEL MENOR, 
el dia 12; T:QCNICA ADMINISTRA· 
'rIV A, el dia 15. 

PUERIGULTURA, el di,a 19. 

HIGIENE MENTAL, el dia 22 y NU
rHICI6N, el dia 30. 

2Q - Los profesores precitados deberiin ajustar su cometido a los regla
mentos de la Escuela y, terminada su gesti6n, elevar a <Elste Ministerio un 
iMorme sucinto acerca de su labor, con una apreciaci6n sintetica sobre el 
desarrollo de los programas y simultaneamente, remitiran copia de tal infor
maci6n a la Direcci6n de la Escuela recurrente. 

3Q - Comuniquese, an6tese y arc.hivese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

Acuerda los beneficios de la Adscripci6n a lnstitutos de Enseiianza Gratuitia ... 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. .' 

VISTO: 
Las solicitudes presenta·das Ilnte el Mi:nist~rio por las entidades interesadas 

en la formaci6n de Institut;s para impartir enseiianza gratuita de conformidn.d 
con los planes y programas oficiales y .. en locales de establecimientos de la 
Nacion, y , 

CONSIDERANDO: 
Que dichos Institutos, en consonancia con 10 dic.taminado precedentemente 

por la :::Iirecci6n General de Enseiianza l3ecundaria, Normal y Especial, han 
llenado los requisitos establecidos por la Hesoluci6n Ministerial del 5 de mayo 
ultimo y los demas reglamentarios indispensables para la concesi6n de los 
beneficios de la Adscripcion a la Enseiiam:a Oficial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUEL'VE: 

lQ - Acordar la Adscripci6n de los :siguientes Institutos, a la Enseiianza 
Oficial: 

a) Del INSTITUTO DE ENSE:f'l'ANZA GRATUITA N9 1; 
a la Escuela Nacional de Comercio NQ 8, en los aiios 19, 29, 39 Y 49 
(Plan Diurno) ,a partir del 21 de junio del corriente ano, debiendl) 
funcionar en el local de la Escuela Normal NQ 7. 
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b) Del INSTITUTO DE ENSE~ANZA GRATUITA NQ 2; 
al Colegio NacionaI NICOLAS AVBLLANBDA, en los .anos 1Q, 2Q Y 3Q 

del Cicld Basico, 4Q del Bachillerato especializado y 5Q del Bachillerato 
comun, a partir del 18 de junio del corriente ano, debiendo £uncionar 
en el local de la Escuela Normal de Maoestras N9 9. 

c) Del INSTITUTO DB BNSENANZA GRATUITA NQ 3; 
al Colegio Nacional NICOLAS AVELLANEDA, en 4Q ano del Bachi
llerato especializado, a partir del 30 de junio del corriente ano, debiendo 
funcionar en el local del Colegio Nacionall NQ 5. 

d) Del INSTITUTO DE ENSENANZA GRATUITA NQ 4; 
al Colegio Nacional NICOLAS AVELLANEDA, en 4Q ano del Bachi
llerato especializado, a partir del 201 de junio del corriente ano, debiendo 
£uncionar en el local del Colegio Naeional N9 6. 

e) Del INSTI'DUTO DE ENSENANZA GRATUITA NQ 5; 
a la escuela Nacional de Comercio NQ 2, en 1er. ano (Plan NOQturno), 
a partir del 14 de junio del corriente ano, debiendo £uncionar en el 
local de la misma Escuela OfieiaJ. 

f) Del INSTITUTO DE BNSENANZ.A GRATUITA NQ 6; 
18. 13 Escuela Nacional de Comerci,~ NQ 4, en los anos 1Q y 2Q (Plan 
Diurno), a partir del 14 de junio ultimo, debiendo £uncionar en el 
local de la misma Eseuela Ofieia.!. 

g) Del INSTITUTO DE ENSE~ANZA GRATUITA N9 7; 
a Ia Escuela Nacional de Comercio NQ 15, en 1er. afio (Plan Diurno), a 
'Partir del 14 de junio del corrienteano, debiendo funcionar en el 
local de ]a misma Escuela Ofieia!. 

h) Del INSTITUTO DE ENSE~ANZA GRATUITA NQ 8; 
el Colegio Nacional NQ 12, en los anos 1Q, 2Q Y 39 del CicIo Basico y 
59 del Bachillerato comun, a partir del 16 de junio del corriente ano, 
debiendo £uncionar en el local del mismo Colegio Ofieial. 

i) Del INSTITUTO DE ENSE~AJNZ.A GRATUITA NQ 9; 
al Liceo Nacional de Senoritas NQ 3, y en los anos 1Q, 4Q Y 59 del 
Bachillerato oomun, a partir del 18 de julio del corriente ano, debiendo 
funcionar en el local del mismo Lieeo OfieiaJ. 

2Q - Las direcciones de las Escuelas O£iciales en que funcionan 108 re£eri
dOB Institutos, arbitral' an las medidas necesarias para que elios puedan des
envolverse normalmente, a cuyo e£ecto les £acilitaran e1 acceso a las depeden
cias de los edificios que ocupan y el uso del mobiliario y material de ensenanza, 
dentro de las norm as reglamentarias fijadms en la Circular NQ 103, del 26 de 
noviembre de 1947. 

3Q - Los gastos que dichos Institutos originen pOl' exigencias de la lim
rpieza, la conser'vaci6n y el cuidado del edificio, mobiliario y material de ense· 
nanza, asi como los ocasionados por el COllsumo de energi.a eh~ctrica, deberan ' 
Ber abonados por las respectivas Direcciones de los establecimientos oficiales. 

4Q - Comuniquese, an6tese, Jlubliquese, dese intervenci6n al Consejo Gre
miaI de Ensenanza Privada y archivese. 

OSCAR IV AJ.'ITSSEVICH 
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Establece que la promocion de los alumnos de 49 ano (19 del magisterio) en lao 
asignatura. OB,SERVACI6N Y PRAC.TICIA DE' LA ENSE~ANZA se a.jus

tara, por ahora., a las normas· reglMnentarias en vigor 

Buenos Aire!!, 17 de septiembre de 1949. 
Exp. 31.673/49. 
VESTO: 

Atento a. que en el nuevo 'Plan de estudios vigente para el cicIo superior 
del magisterio, se ha incluido Ill. asignatura Observaci6n y Practica de Ill. Ense
:i5.anza, que se dicta. en 49 ano; 
CONSIDERANDO: 

Que, mientras se estudian las modificadones que han de introducirse 301 
Reglamento de Clasificaciones, ExameneB y Promociones, a. fin de ajustar10 
a Ill. nueva - estructura de los programas educativos, conviene dictar las norm as 
pertinentes que regir£m, por 3Ihora, para Ill. promoci6n en Ill. asignatura. dill 
referenda; 

Que, en ese sentido, no conviene ado:ptar para. Ill. promoci6n de Ill. misma. 
las norIIJlaB determinadas por 'el Art. 259 del Reglamento mencionado para Ill. 
disciplina Practica, puesto que en aquella Ill. parte de Observaci6n se estudia 
con una extensi6n e intensidad superior a Ill. parte correspondiente a Practica 
iLe Ill. Ensenanza, 10 que Ill. hace similar por su contenido a las demas asigna
turas te6ricas del plan vigente; y 

De conformidad con el criterio 'Propuesto por Ill. Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial; 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Hasta tanto se wcten las dil3posiciones definitivas 301 l'especto, Ill. 
promoci6n de los alumnos en Ill. asignatura Observaci6n y Practica. de Ill. Ense
iianza de 4Q ano (19 del magisterio) se ajustara a las normas reglamentarias 

generales vigentes. 
2Q - El exam en oral de fin de an.o debera versar sobre los asuntos de 

Observaci6n tratados en el ano. En 10 que se refLere a Ill. Practica de Ill. 
Ensenanza, el alumno informara a la. comisi6n examinadora. acerca de las 
dases practicas dadas y de Ill. fundamentaci6n didactic a de las mismas. 

39 - Com'uniquese, an6tese, dese 301 Boletin del Ministerio de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

RESOLUCIONES, DISPOSICION:mS Y CIRCULARES DIVERSAS 

C~lf.LAR ~~Q 101/1949 

(Para las escuelas normales) 

Reqniere Ill. remisi6n de cuadros estadisticos relativos a Ill. inscripci6n de alumnos 
y distribuci6n del personal en los jard.ines de infantes y departamentos de 

aplica.ci6n 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que, dentro de los cineo • 
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dlas de recibida la pr:esente circular, se sirva l~eBponder a. la informaci6n que 
se requiere en los cuadros que se acompaiian, debiendo ser reproducidos los 
mismos cada uno por separado y una v'ez llenados concretamente, enviarlos a 
esta Direcci6n General. 

;r ARDiN (DE IiNE'ANTES 

Inseriptos A cargo h'l Maestras Seccci6n a la de la de la A uxiliares 
fecha direcci6n maestra especiales 

. 

, 

10) - Indicar si funcionan seeciones fuera de presupuesto, debiendo en caBo nfirmativo 
incluirse las mismas subrayandolas en rojo. 

29 - En el cuadro de maestras especiales consignar el nfunero de horas que dictan y 
especialidad en que sa desampeiian. 

DEPARTAMENTO DE APLICAICI6N 

Gradol Inscripci6n a la fecha 

19 ) - Indicar si el establecimiento cuenta con mae9tras sin grade a su 
especificarse que funciones sa les han asignad,o y por qu6 motivo 
BUS tareas inherentes. 

A cargo de 

cargo, debiendo 
no desempeiian 



• 

- 2049-· 
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 71 

Materias 1" 19 

eapooiales Inf. Sup. 2° 39 ~o 6° 

Musica 

Trabaio 
manual 

Dibujo 

Labores 

Economia 
domestics 

Pre -
aprendizaje 

27 de septiembre de 1949 

Toial Nombre de la 
6° de maestra o maes-

horas traa a cargo 

I 

10) - Inwcar por separado y a continuaei6n, las materias especiales a cargo de 188 
maestras de pado. 

.rUSTO P ALLAR~S ACEBAL 
Subdirector General de Ensefianza Seeundaria, 

Normal y El:\peeial en ejereicio 
\ 

CIRCULAR NQ 102/1949 

(Para. los esta,blecimientos oficiales) 

Tra.nscribe una. disposici6n delSubdirector General en ejercicio, complementar1a. 
de lao resoluci6n ministerial de 12-VII-1949 (*) que fija jurisdicci6n para distintos 
tr3.mites que normalmente efectuan los establecimientos educaltivos de su 

dependencia. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a nsted, a fin de transcribirle la disposieion 

superior dietada en la fecha, que dice asi: "VISTO: Las resoluciones ministe
"riales de feeha 12 de julio ultimo, por las que se fija jurisdiccion para distintos 
"tramites que normalmente efectuan los establecimientos dependientes del Mi
"nisterio de Edueaci6n; CONSIlDERANDO: Que Cn virtud de Jas mismas y del 
"prop6sito enuneiado por S. E. el senor Ministro de Edueaei6n, en el sentido 
"de simplifiear la tarea administrativa de los eolegios y eseuelas, conviene rever 
"las disposieiones a que se ajusta la eon:fecci6n del c:Parte mensuab, eomuni
"cadas por circular NQ 68 del ano en eUirso, EL SUBDIRECTOR GENERAL 
"DE ENSEfl"ANZA SECUNDARIA, NOJf:!.MAL Y ESPECIAL :a.~ E.rERCI
"CIO - DISPONE: - 1Q) - A partir de la feeha, el <Parte mensual:. se 
"eonfeeeionara suprimiendo los puntos signientes: Inasistencia del personal dl-

(0) Ver Boletln de Comunicaciones N~ 55, Plig. 1500. 
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"rectivo; id. del personal docente; id. del pers<onaJ admjnjstrativo, docente auxi
"lialr, de disciplina, de maestranza y de servicl.o; reuniones de profesores; clases 
"visitadas por las autoridades directivas; clas:es visitadas por los s~iiores In&
"pectores; Movimiento de personal; Movimiento de alumnos. 2Q) - En 10 que 
"respecta 301 apartado Necesidades del estab1e1cimiento, los datos solicitados se 
"consigJ:\,aran de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la circular NQ 68, 
"de 21 de junio de 1949 (*). 3Q) - Se modifica el capitulo Actos programados para 
"el mes entramte, entendiendose que deb en consignarse los actos realizados du
"rante el mes correspondiente. 4Q) - Hasta tanto se envien los nuevos formula
"rios, los ~partes» se haran en las hojas correspondientes de los actualmente 
"en uso. 5Q) - Comuniquese, an6tese, dese 301 Boletin del Ministerio y archivese. 
'(Fdo.: JUSTO PALLARrElS ACEBAL, Subdir\ector General de Ensenanza Se
"cundaria, Normal y Especial, en ejercicio." 

HORACIO PINTO 
Secretario Tecnico 

DIRECCI6N GENERAL DE ENiSE&ANZA PRIVADA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Estableoo las normas i3. que debera. aojustarst~ e1 tramite de los ll.edidos de 
excepci6n al minimo de alumnos que prescribe el Art. 16 del decreto mIme
ro 40.471/47; y fija, por Unica vez, el 15 de octubre pr6ximo como ltermino 
para 130 presentaci6n de las solicitudes de los institutos adscriptos a. 130 ens&-

iianz31 secundaria y normaJ que deseen :!l.cogerse a. dicho beneficio 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 
Exp. 00.026/949. 
VISTO: 

La necesidad de expedir instrucciones a las que debera ajustarse el tra.
mite de los asuntos que por via de excepci6n deba considerar este Ministerio, 
en relaci6n con la aplicaci6n del articulo 16 del decreto NQ 40.471 de 23 de 
diciembre de 1947, reglamentario de 130 Ley NQ 13.047; 

El Ministro de Educ:aci6n 

RESUELVE: 

1 Q - A los efectos de poder acogerse ~~1 .beneficio de la excepci6n al 
minimo de alumnos que establece e1 articulo Jl6Q del decreto NQ 40.471 de 23 
de diciembre de 1947, reg1amentario de 130 Ley NQ 13.047, s6lo se tomara en 
cuenta 130 inscripci6n que los Institutos adscriptos comprendidos en dicho ar
ticulo, acrediten al 1Q de abril y 301 lQ de se:ptiembre de cada ano. 

A tal fin, los Institutos que deseen acogerse a los beneficios mencionados, 
deberan elevar 130 solicitud correspondiente, debidamente fundada, dentro de 
los quince dias posteriores a esas fechas. 

2Q - La excepci6n que se acuerde tenieIldo en cuenta la in~cripci6n 301 
1 Q de abril, dara derecho al establecimiento beneficiario a recibir los aportes 
del Estado que correspondan, por dicillo mes y los de mayo, junio, julio, agosto 
y septiembre siguientes. 

(0) Ver Boletin de Comunicaciones N0 47. pag. 1295\96\97\98\99. 

I 
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La que se conceda en base a la inscripcion registrada al 1 Q de septiembre, 
dara derecho a percibir el aporte Estatal por los meses de octubre, noviembre 
y diciembre inmediatamente posteriol'es y los de enero, febrero y marzo del 
aiio siguiente. 

3Q - Los Institutos que se hubie:ren iniciado con la inscripcion reglamen
taria y perdiesen la inscl'ipcion minima de alumnos que establece el articulo 16Q 
del decreto NQ 40.471, entre cualquiera de los dos periodos, tendran derecho 
Q percibir el aporte estatal hasta finalizar el periodo iniciado, al termino del 
eual podran solicitar los beneficios de la excepcion que determina el aludido 
articulo. 

4Q - Para poder solicitar los beneficios de la excepcion al minimo de 
alumnos, los establecimientos Adscriptos a la enseiianza secundaria y normal 
oficial, deberan acreditar un minimo de ocho (8) alumnos por division, sin 
cuyo requisito no se contemplara niIlgUn caso de excepcion. 

5Q - Las solicitudes respectivas deberan presentarse por intermedio del 
establecimiento oficial al cual esten adscriptos los Institutos solicitantes, en 
los plazos establecidos en el apartado 1Q. 

El establecimiento oficial que r.eciba la 0 las solicitudes, certificara de 
acuerdo con los elementos de juicio que tenga registrados, los antecedentes 
que invoque el Instituto en su presentacion, debiendo elevar dentro del cuarto 
(4Q) dia habil la solicitud con las certificaciones producidas, a la Direcci6n · 
General de Enseiianza respectiva, la que dentro del sexto (6Q) ilia habil, ele· 
vara las actuaciones a la Superiorid.ad, aconsejando las medidas a adoptarse 
y acompaiiando el proyecto de resolucion pertinente acordando 0 denegando 
]a excepci6n solicitada. ' 

Sin perjuicio de los demas elementos de juicio que estimen oportuno hacer 
conocer, las Direcciones Generales de Enseiianza respectivas deberan pronun
ciarse, en los informes que produzcan con tal motivo, expresamente sobre los 
Biguientes puntos: 

a) Las carar.teristicas del Instituto, que contemple especialmente su labor 
pedag6gica y social. 

b) 8u ubicaci6n. 
c) Numero de alumnos en cada Secci6n y por Divisi6n. 
d) Si existen establecimientos oficiales 0 adscriptos de identica ense

iianza en la localidad y en tal caso, numero de inscripci6n de estos 
ultimos en las divisiones en. que solicita la excepci6n el similar. 

6Q - Las solicitudes de excepci6n que se presenten fuera de los terminos 
comprendidos entre el 1Q al 15 de abril y el 1Q al 15 de septiembre de cad a 
aiio, no seran consideradas, debiendo el establecimiento oficial ante quien se 
presenten, devolverlas sin mas tramite, fundando dicha devoluci6xr en 10 dis
puesto en la presente resoluci6n. 

7Q - Las presentaciones que no se efectuen por intermedio del estableci
miento oficial respectivo, no seran tenidas en cuenta, aunque fueren elevadas 
dentro de los terminos seiialados en el apartado 1 Q, debiendo las mesas de en
tradas 0 quien las recibiera, devolverlas al Instituto remitente sin mas tramite 
y con referencia a 10 dispuesto en la presente. 

8Q - Por esta unica vez, fijaBe el 15 de octubre de este aiio de 1949, 
lIomo termino para la presentaci6n de las solicitudes de los Institutos Adscrip
tos a la enseiianza secundaria y normal oficial, que deseen acogerse a 1011 

beneficios de la excepci6n, debiendo las mismas ser presentadas y tramitadas .n la forma establecida en e1 apartado 5Q . 
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9Q - Comuniquese, an6tese, dese al iBoletin de Comunicaciones del Mi· 
nisterio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IVANISSEVICH 

DIRECCIoN GENERAL DE INSTltUCCI6N RELIGIOSA 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DlVERSAS 

CIRCULAR NQ 16 l( b)/1949 

-Sintetizada.-

(iPara las escuelas industriales ofidales y adscriptas) 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 
Remite copia de la resoluci6n ministerial d~'l 6-IX-1949 por la que se proV'ee 

a la ensefianza religiosa y moral en el Ourso Prllparatorio y en el CicIo Primario 
de Capacitaci6n Elemental de determinadas €s(lUelas industriales. (Ver Boletin 
de Com1unicaciones NQ 70, pag. 2004) 

DIRECCION GENERAL DE AlDMINISTRACI6N 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 212.580/1949. - Modifica la asignaci6n de cargos y horas de 
catedra en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 
".Jose Figueroa Alcorta", de la Capital Federal; 
Colegio Naciona.l de E&riloche (Gobernwi6n de 
Rio Negro) y <Jolegios Nacionales y Liceos de 
Senoritas. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
Que es necesario modificar las asignaciones de horas de catedras en el 

Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 "JOSE FIGUBROA ALCORTA" de la Capital 
Federal y del Colegia. Nacional de Bariloche (Rio Negro), como asi tambien 
asignar un nuevo cargo de Ayudante de Gabinete en el mencionado Liceo, que 
requiere sus servicios y, 

CONSIDBRANDO: 

Que al ser distribuidos los creditos de] Ane~[o 14 • MINISTERIO DE EDU
CACI6N, del presupuesto para el ano 1949, fueron previstos en los distinto.s 
rubros del mismo y en forma global cargos docentes, administrativos y de ser· 
vicio, d<*ltinadoB a reforzar 0 ampliar los asign.ados a las dependencias que los 
integran; 
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Que en consecuencia y a los fines de referencia corresponde modificar 
la asignaci6n de cargos y horas de cated.ra del Liceo Nacional de Senoritas 
N9 1 "JOSE FIGUEROA ALCORTA" de In Capital Federal, Colegio Nacional 
de Hariloche (Rio Negro) y Colegios Nacionales y Liceos de S'enoritas; 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por el senOr Ministro de Edu
caci6n, 

El Presidente de In Naci6n Argentina 

DECRE,]~A: 

Art. 19 - Modificase In asignaci6n de cargos y horas de cMedra en el Liceo 
Nacional de Senoritas N9 1 "JOSE FIGU:EROA ALCORTA" de la Capital Fe
deral, Colegio Nacional de Bariloche (R,iG Negro) y Colegios Nacionales y 
Lic·eos de Senoritas, en In siguiente forma: 

Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 "Jose Fi!~ueroa Aloorta" de la Capital Federal: 

PERSONAL DOCENTE: 

Ayudante de Gabinete 1 400 4.800.-
IrQras de catedra _ . 15 65 11.700.-

Total. - - 1 16.500.-

Colegio Nacional de Bariloche (Rio Negro): 

PERSONAL DOCENTE: 

Horas de catedra -15 65 -11.700.-

Total . • . . -15 -11.700.-

Colegios Naciooales y Liceos de Senoritas: 

PERSON AL DOCENTE: 

Ayudante de Gabinete ,. . . . -1 -4.800.-

Total -1 -4.800.-

TOTAL GENERAL .. 

Art. 29 - EI cumplimiento de la diilposici6n que alltecede, no importa mo
dificaci6n alguna de los credit os del ANEXO 14 - MINISTERIO DE EDUCA
CI6N - del presupuesto para el ano 1949. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Se
cretario de Estado en el DepartamentG de Educaci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del Re
gistro Nacionnl y archivese_ 

PERON 
O. Ivanissevich 
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DIREOOI6N GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRETOS DEL PODER ]8}JECUTIVO NACIONAL 

SECCION CAPITAL 

DECRETO /NQ 22817 

ASCENSO A VICEDIRECTOR. 
- ce. EE. 139 Y 179 -

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse 1a vicedirecci6n de 1a escuela NQ 28 del Oon

sejo Esco1ar 17Q que se encuentra vacanf,e y, de conformidad con 10 propuesto 
por e1 senor Ministro de Educaci6n de h~ Naci6n, 

El Presidente de 1a. lifaci6n Argentina. 

DECRE'rA: 

Art. 1Q - Promu6vese al cargo de vicedirector en la escuela NQ 28 del 
Consejo Escolar 17Q, al actual maestro d,e 1a NQ 11 del Consejo Esco1ar 139, 

LIenor ALBERTO LAGOMARSINO (M. T. 485.322, D. M. 4, CIase 1903). 
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, :an6tese, dese a 1a Direcci6n General 

del Registro Nacional y archivese. 
PER6N 

O. Ivanissevich 

SECCION PROVINCIAS 

DECRETO NQ 22750 

Nt::>MBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escue1a iNQ 165 de 1a Provincia de Buenos Aires y, de conformidad COD 

10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

El Presidente de 1a Naci6n Argentina. 

DECRE'I~A: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 165 de la Provincia de Buenos Aires, 
titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita. 
MARTA SUSANA LANGEVIN (Cedula de Identidad NQ 396.129, Policia de 
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aire!!). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, deBe a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

... 
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DECRETO NO 22754 

:NrOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- MENDOZA-

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NO 9 de la Provincia de Mendoza y, de conforDlidad con 10 pro
puesto por el senor Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n, 

El Presidente de 130 IN'aci6n Argentina 

DECREJTA: 

Art. 10 - N6mbrase en 130 escuela. NO 9 de 130 Provincia de Mendoza, 
titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA iNACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senora. 
VIRGINIA LUCIA FERNANDEZ de OLIVERA (Cedula de Identidad llIIme
ro 28.180, Policia de la Provincia de Mendoza). 

Art. 2Q - Comuniquetle, publiquese, an6tese, dese a la Direcei6n General 
del Registro N3ocional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22814 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SAN JUAN-

Buenos Aires, 16 de septiembre de 19'b9. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacantI! 

en la escuela NQ 150 de la Provincia de San Juan y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 Presidente de 130 Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. It> - N6mbrase en 130 escuela NO 150 de la Provincia de San Juan, 
titular de un cargo de maestra de grndo -con asignaci6n Dlensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita. 
JUANA IRMA PEREIRA (Cedula de Identidad NQ 19.462, Policia de la Pro
vincia de San Juan). 

Art. 20 - Comuniquetle, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

PERON 
O. Ivanissevieh 
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SEC0I6N TERRITORIOS 

DEORETO NQ 22518 

ASICJENSO A DmECTOR. 
- LA PAMPA-

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela NQ 69 del Territo· 

rio Nacional de La Pampa que se encuentra vac·ante -y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 130 Na.ci6n, 

E1 Presidente de 130 Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo de director de 130 escuel30 NQ 69 del Terri· 
to rio Nacional de La Pampa, al maestro de 130 N~' 99 del mismo territorio, senor 
ANtBAL MARCELO ANTONIO ZAMUDIO (M. 1. NQ 3.863.692, D. M. 65, 
Clase J.9023, Cedula de Identidad NQ 17.870, Policia del Territorio de La Pampa). 

Art. 2Q - Comunique5e, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DEqR(ETO NQ 22815 

NOMBR..AMIENTO D!E MAESTRO. 
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 7 del 'l\erritorio Nacional <Ie :La Pampa y, de conformidad 
con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 1a N3oci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 7 del Territorio Nacional de La Pam· 
pa, titular de un cargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATIROCIENTOS P'ESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, al maes· 
tro normal nacional sefior C'ARLOS ALBERTO MIGONI (M. I. 7.333.152, D. 
M. 65, Glase 1926; CMula de Identidad NQ 21.665, Policia de la Gobernaci6n 
de La Pampa). 

Art. 2Q - Comunique5e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 
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DECRETO NQ 2·2746 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
-LAPAMPA-

Buenos Aires, 16 de setptiembre de 1949. 
Atento que debe proV'eerse un cargo de ma'estra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 246 del Territorio Nacional de La Pal1l[la y, de 
conformidad ,con 10 propuesto por el senor Ministro die Ed.ucaci6n de la Naci6n, 

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela Nil' 246 del Territorio Nacional de La 
Pampa, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIQlNAL ( 400.- m/n.)-, a la 
m aestra normal nacional senora SELVA AUG ENTIN A MA TEOS de AiRBALLO 
(Cedula de Identidad NQ 11.093, PoHcia de Villa Mercedes, Provincia de 
San Luis). 

Art. 2Q - Comuniqu6f!e, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 22756 

N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- RiO NEGRO -

Buenos Aires, 16 de setptiembre de 1949. 
Atento que debe proveer,Se un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 71 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro Cle Educacion de la Nadon, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE~rA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 71 del Territol'io Nacional d.e Rio 
Negro, titular de un cargo de maestra de grado -con asignadon mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-. a la 
maestra normal nacional senorita ORFILIA ELENA MIRA (CeduIa de Iden· 
tidad NQ 728.527, Policia de La Plata, Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniqu6f!e, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 
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RESOLUCIONES MINI:STERIALES 

COLAlBORACI6N DEL PERSONAL 
DOCEN~~E A LOS CLUBES ESCOLARES 

Buenos Aires, 20 de septiembre 'de 1949. 

VLSTO: 
Que conforme a las disrposiciones establecidas en el decreto NQ 28.718, pro

J:llulgado por el Superior Gobierno de la Naci.6n el 18 de septiembre de 1947, 
por el que se determina la instituci6n de orgaJlismos denominados periescolares 
-y entre estos los clubes escolares- en todos los establecimientos primarios 
dependientes del Ministerio de Educaci6n; y en las resoluciones concordantes, 
ilictadas ~or el ex-Consejo Nacional de Educaci6n, con fecha 22, de oct\1bre de 
1948 I(Exp. 27.109/P/948) y 30 de abriI de 1949 (EXip. 8.860/P/949). en las que 
se prescribe el genero de activtidades que los mismos deberan desarrollar y las 
funciones que incumbiran a los maestros de acci6n periescolar; y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario senalar en forma preci11a la cooperaci6n que el personal 

de las escuelas brinda a estos organismos para la mejor consecuci6n de los finell 
propuestos con esta iniciativa, ya sea en las, tareas que competen a la orga
nizaci6n y funcionamiento de los elubes como en la preparaci6n y realizaci6n 
de proyectos, que widencian vocaciones y aptitudes plausibles, las que hallan 
ocasi6n propicia !para. ser IPracticadas en esta,s nuevas instituciones, 

EI M:inistro de Edncaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Incorporar en la foja anual de concepto -actualmente en vi
gencia- del personal directivo, docente y especial de las escuelas iprimarias 
,de'pendientes de Ia . Direcci6n General de Enseiianza Primaria, un capitulo refe
rente a la. colaboraci6n que aquel haya prestado a los clubes escolares, en el que 
precisara Ia can tid ad de horas dedicadas a lal3 tareas de estos organismos, espe
cificandose, ademas, en los casos que se refi.eran a maestros y preceptores, el 
numero de alumnos de sus respectivos grado!! 0 secciones, que ha concurrido a 
)os mismos. En este capitulo Be dejara const;ancia, asimismo, de todas las ini
ciatiV'as sugeridas 0 realizadas, vinculadas con este nuevo aspecto de la labor 
escolar. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N .A.DULTOS Y MILITARES 

.A.PROBACI6N DE MEDIDAS 
Buenos Ail'eB, 17 de septiembre de 1949. 

Vistas esta" actuaciones (Exopedientes Nos. 9987/1/949; 13684/18Q /949; 9668/ 
17Q /949; 9947 /8Q /949; 6193/1/949; 10879/I/ !H9; 8606/1/948; 30429 jI/948) nel 



- 2059 -
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 71 27 de septiembre de 1949 

Consejo Nacional de Educ.aci6n y teniendo >en c.uenta la informaci6n producida 
en las mlsmas, 

El Ministro de Educ.~ci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Trasladar, a la escuela N9 17 anexa al 1er. Grupo Antiaereo d() 
Montana (Mendoza), al preceptor de la similar NQ 44 anexa a la 3ra. Com
pania de Construceiones (Mendoza), s·enor JUAN VENTURA ZARATE. 

Art. 2,Q - Aprobar la medida adoptada por la Inapecci6n General de Es
cuelas para Adultos, al ubicar en la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 180, 
a la maestra eS'Pecial de Labores, senora IRMA ABRAMO de AMELIO. 

Art. 3Q - Trasla.dar a la ID'aestra especial de Bordado a Maquina, senora 
AGUSTIN A RISSO de !HOMEU, de la escuela para Adultos NQ 6 del Consejo 
Escolar 17Q a la similar NQ 4 del Consejo Esc:olar 11 Q. 

Art. 40 - Aprobal' la medida adoptada por la Inspecci6n General de Es
euelas para Adultos al clausurar el curso de IPractica de Escritorio de la es
cuela 'Para Adultos NQ 3 del Consejo Escolar 8Q, por falta de inscr~pci6n. 

Art. 5Q - Cambiar la catedra de Practica de Escritorio que dicta el maes
tro normal nacional, senor ATILIO ARGENTINO VERONELLI, por la de Es
panol para Extranjeros, y ubicarlo, 'en tal cadi,cter, en la escuela para AdultoB 
NQ 2 del Consejo Escolar 7Q. 

Art. 6Q - No hacer lugar a 10 solicit ado por el senor CARLOS ORLANDO, 
director adscripto a la Inspecci6n General de Escuelas 'Para Adultos. 

Art. 7Q - Dejar sin efecto el traslado para la escuela NQ 133, anexa al 12. 
Grupo die Artilleria (Ap6stoles-Misiones), del preceptor de la similar NQ 132 
anexa al III. Batall6n del Regimiento 30 de Infanteria (Ap6stoles-Misiones), 
senor TIBU~arO OLIVA, y disponer su reintegro a este ultimo estableci
miento. 

Art. 8Q - Trasladar a la escuela NQ 158 anexa al ler. Batal16n de Comunica
dones de Ejercito (Rosario de Tala-Entre lRios), al director de la similar 
NQ 125, anexa al 1er. Grupo de Artilleria Muy Pesada (Rosario de Tala-Entre 
Rioa), senor ANTONIO ViCTOR NATTA. 

Art. 9Q - Trasladar a la escuela NQ 158, anexa al ler. Bata1l6n d,e Comu
nicaciones de Ejercito (Rosario de Tala-Entre Rios), al preceptor de la NQ 38, 
anexa al Regimiento 3 de Artilleria Montada (Diamante-Entre Rios), senor 
CARLOS PASCUAL PUJA'l'O. 

Art. 10Q - Dejar sin efecto el traslado del preceptor de la eseuela NQ 137 
nnexa al Regimiento 4 de Infanteria (Monte Caseros-Corrientes), senor M.AJR,IO 
ANTONIO CALDIRONI, para la similar N9 148 anexa a la Ira. Compania de 
Pav;imentos (Monte Caseros"Oorrientes) .. 

Art. 11 Q - Trasladar a la escuela NQ 148 anexa a la Ira. Compania de 
Pavimentos, al preceptor de la escuela NQ 1:37 anexa al Regimiento 4 de In
fanteria (Monte Caseros-Corrientes), senor I.UiS PIO MUJICA. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 
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SECCIONES V AIUAS 

COl\USI6N DE SERVWIOS DE 
PER.SONAL DOCENTE EN LA 

DliRECC'I6N GENERAL DE SANIDAD 
ESCOLAB 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La necesidad de incrementar 1a vigilancia sanitaria en los estab1ecimientos 

de ensenanza dependientes de este Ministerio y, 

CONSIID}RANDO: 
Que la Direcci6n General de Sanidad Ese01ar, en organizaci6n, no puede 

contar con el personal tecnico suficiente para~ realizar una campana como la 
que se proyecta. 

Que desde todo punto de vista es import ante facilitar las medidas con 
que ha de llevarla a la practica. 

Que todo aconseja utilizar, con caracter transitorio, los servicios del per· 
sonal docente con titulo habilitante de Medieo u Odont6logo, para desempe· 
narse en la referida dependencia. 

Que las tareas que cumple esp. personal en las escue1as podria. ser rea1izada 
por otros maestros en disponibilidad. 

POR ELLO: 

El Ministro de Educ:aci6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Destacar en comisi6n de servicios hasta el 30 de diciembre del 
corriente ano en la Direcci6n General de Sanidad Escolar, para desempenarae 
como Medicos u Odont6logos, a1 siguiente personal docente: 
JOSl1l AoNGEL MANCUSI (M. 1. NQ 523.878, D. M. 4, Clase 1910), maestro de 

la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 4Q. 
ALBERTO ARMANDO GALIAN (.1\1:. 1. NQ 1.639.773, D. M. 27, Clase 1913), 

maestro de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 6Q. 
ROBERTO GERMAN GUEDES (M. 1. NQ 428.307, D. M. 4, Clase 1917), maestro 

de la esc-uela NQ 17 del Consejo Escolar 6Q. 
ALBERTO ELiAS CAPPELLETTI (M. 1. NQ' 384J714, D. M. 3, Clase 1916), 

maestro de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 4Q. 
JOMIE ISAAC SANANES (M. 1. NQ 544.410, D. M. 4, Clase 1912), maestro 

de la escuela NQ 20 del COllsejo Escolal' 5Q. 
RAuL HERNAIN ITURRIOZ (M. I. NQ 663.9[)0, D. M. 14, Clase 1908), maes

tro de la escuela NQ 6 del Consejo EscoIar 2Q. 
JAIME LUIS RUGGERI (M. 1. NQ 369.051, D. M. 3, Clase 1912), preceptor 

de la escuela para Adultos NQ 8 del Consejo Escolar 16Q. 
LUIS OSCAR FININO (M. I. NQ 381.869, D. M. 3, Clase 1916), maestro de 

la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 13Q. 
ALFREDO FELIPE TONINA (M. I. NQ 310.69Il, D. M. 3, Clase 1903), preceptor 

de la escuela para Adultos NQ 9 del CGonsejo Escolar 12<'>. 
PEDRO LoPEZ (M. 1. NQ 227.527, D. M. 2, Clase 1905), maestro de la escuela 

NQ 4 del Consejo Escolar 14Q. 
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ALEJANDRO NICOLaS MAIOCCO (M. I. INQ 434.220, D. M. 4, Glase 1917), 
maestro de Ia escuela NQ 1 del ConileJO Escolar 2Q. 

LEONTINA PINTOS ROSAS (Cedula de Tdentidad N9 141.357, Policia de la 
Capital Federal), profesora de la Escuela Profesional NQ 1. 

RODOLFO JUAN LARRONDO (M. I. NQ 636.276, D. M". 13, Clase 1911), maes
tro de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 7Q. 

MARIO DIONISIO QUIROGA (M. 1. NQ 376.507, D. M. 3, Clase 1915), maestro 
de la eseuela NQ 23 del Consejo Escolar 6Q. 

HILARIO NARCISO SaNCHEZ (M. 1. NQ -i50.905, D. M. 4, Clase 1899), maes
tro de la escuela NQ 13 del ConsejoEscolar 9Q. 

MAGDALENA RICAGNI de RAURICH (Cedula de Identidad NQ 480.826, Po
lieia de la Capital Federal), maestra de ia eseuela NQ 2 del Consejo Es
colar 10Q. 

ARGENTINA BUSTOS GANDOLFI de S,A.RTI (Cedula de Identidad nume
ro 480.402, PoHcLa de la Capital Fed.eral), maestra de la escuela NQ 15 
del Consejo Escolar 16Q. 

CELIA MARtA ONESTO de VAINIKOFF' (Cedula de Identidad NQ 306.690, 
Policia de la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 13 del Consejo 
Escoiar 79. 

JUAN CARLOS P~REZ (M. 1. N9 549.939', D. M. 4, Clase 1903), maestro de 
la escuela N9 5 del Consejo Escolar 189. 

ALmEDO MARCELINO BOVE ARREGUI (M. I. N9 504.498, D. M. 4, Glase 
1903), maestro de la escuela N9 5 del Consejo Escolar 19Q. 

N~STOR ALCIDES SANGUINETTI (M. T. NQ 560.991, D. M. 4, Clase 1915), 
maestro de Ia escuela N9 13 del Consejo Escolar 119. 

ANSELMO H:~CTOR SCARZELLA (M. 1. NQ 448.28·8, D. M. 4, Glase 1920), 
maestro de la escuela NQ 16 del Co:nsejo Esc{)lar 129. 

MARIO ISAAcC :F'LEITAS (M. 1. NQ 1.749 .. 299, D. M. 29, Clase 1907), maestro 
de la escuela N9 24 del Consejo Escolar 79. 

OSCAR BASS ANI (M. I. NQ 386.003, D. M. 3, Clase 1917), maestro de la es
cuela N9 4 del Consejo Escolar 49. 

SANTIAGO RAuL LANFRI (M. I. NQ 2.049.290, D. M. 32, Clase 1909), maes
tro de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 189. 

DAVID SADOVSKY (M. 1. N9 277.780, D. M. 2, Clase 1912), maestro de la 
escuela N9 28 del Consejo Escolar 9Q. 

RTCARDO BORRLA. (M. I. NQ 2.576, D. M. 3, Clase 1902), maestro de la. 
escuela N9 4 del Consejo Escolar 49 . 

.ANTONIO CASTELLI (M. I. N9 281.149, D. M. 3, Clase 1908), maestro de la 
escuela NQ 6 del Consejo Escolar 16'Q. 

CELLA. AURORA MARTtNEZ (Cedula dEl Identidad N9 1.765.989, Policia de 
Ia Capital Federal), maestra de la escuela N9 1 del Consejo Escolar 1'79. 

RODGER ENRIQUE LUCARDI (M. I. NQ 118:232, D. M. 1, Clase 1912), maes
tro de Ia escuela NQ 10 del Consejo Escolar 10Q. 

ClARLOS FRANCISCO LOMBARDO (M. 1. 165.014, D. M. 2, Clase 189!f), 
maestro de la escuela NQ 2-1 del Consejo Eseolar 2Q. 

BLANCA ROCA de CUELLO (Cedula de Identidad NQ 31.773, Policia de la 
1Provincia de C6rdoba), maestra de Ia Escuela N9 7 del Consejo Esco
lar 79. 

EDUARDO MALV ASIO (M. I. 1.781.409, D. M. 29, Clase 1913), maestro de la 
escuela NQ 27 del Consejo Escolar 189. 

BARTOLOMlE MEZQUIDA (M. I. 471.16'7, D. M. 4, Clase 1907), maestro de 
la escuela NQ • del Consejo Escola:r 209. 
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EUDAUDO PUJO (M. I. 117.775, D. M. 1, Clase 1912), maestro de la escuela 
NQ 15 del Consejo Escolar 9Q. 

JUAN FRANCISCO DOBON (M. 1. 447.62(), D. M. 4, Clase 1920), maestro de 
la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 7Q. 

HUMBERTO ALBERTI (M. 1. 426.083, D. M. 4, Clase 1916), 'Preceptor de la 
escuela para Adultos NQ 3 del C'onsejo Escolar 8Q. 

SPERANDIA MARGARITA POCCIONI (Cedula dB Identidad NQ 1.024.569, Po
lieia de la Capital Federal), maestra de la oscuela NQ 4 del Consejo Es
colar 3Q. 

AMfLCAR LOPEZ ANAUT (M. 1. 561.168, D. M. 4, Clase 1915), maestro de 
la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 8Q• 

DOMINGO ALBERTO UHAIRT (M. I. 877.192, D. M. 17, Clase 1903), Dlaestro 
de la escuela NQ m~ del Consejo Escolar 12Q. 

JUAN VICENTE TARALLI (M. 1. 493.700, D. M. 4, IClase 1904), maestro de 
la escuela NQ 8 del Consejo Escolar l1Q. 

JOSE MARfA GENTILE (1:1:. 1. 407.813, D. M. I, Clase 1919), maestro de la 
escuela NQ 6 del Consejo Escolar 2Q; 

ISRAEL SMIRNOFF (M. I. 25.607, D. M. 1, Claso 1902), maestro de la escue
la NQ 3 del Consejo Escolar 7Q. 

MARtA PETTIS de WITT (Cedula de Identidad. NQ 229.880, Policia de la 
Capital Federal), maestra de la escuela N~' 10 del Consejo Escolar 5Q. 

F1ELIX HUMBERTO CALANDRIA (M. 1. 494.852, D. M. 4, Clase 1910), maes
tro de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 7Q. 

EDUARDO TORCUATO CAJR,ABELLI (M. 1. 45!J.774, D. M. 4, Clase 1905), 
maestro de la escuela NQ 9 del Consejo Eseolar 7Q. 

JOSE GABRIEL AGuERO (M. 1. 214.436, D. M. :2·, Clase 1902), maestro de la 
escuela NQ 13 del Consejo Escolar 9Q. 

D(ANIEL LEONARiDO VERDIER (M. I. 98.059, D. M. 1, Clase 1898), maestro 
de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 14Q. 

OR.LANDO ATILIO BONAFINA (M. I. 1.383.877, D. M. 23, Clase 1918), pre
ceptor de la escuela para Adultos NQ 5 del Consejo Escolar 3Q. 

DALMIRO BOTO (M. 1. 303.563, D. M. 3, Clase 1902), maestro de la escuela. 
NQ 21 del Consejo Escolar 3Q. 

IIILEL CORACH (M. I. 723.827, D. M. 15, Clase 1898), maestro de la escuela 
NQ 23 del Consejo Escolar 20Q, y 

ANGEL SILVIO LUMERMANN (M. 1. 365.550, D. M. 3, Clase 1912), !precep
tor de la escuela para Adultos NQ 1 del IC:Onsejo Escolar lQ. 

Art. 2Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales respectivas adoptaran las 
medidas para que los maestros en disponibilidad alsuman las tareas del aula de
jadas pOI' el personal que se menciona precedentiemente. 

Art. 3Q - La Direccion General de Sanidad Escolar determinara las fun
ciones que eada. uno de los Medicos y Odontologos ha de desem.peiiar. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

RENUNlCIA DE PERSONAL DOCENT'E 
Buenos AiX'es, 17 de sc!ptiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 8081' /M/949; 17390/L/949; 15643/ 
R/949; 32291/M/948; 15491/M/949; 15243/M/949; 15472/L/949; 32110/L/948 r 
I6503/L/949) del Consejo Nacional de Educacion y teniendo en euenta la in
formacion produeida en las mismas, 
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El Ministro de 1::ducaci6n 

RESUELYE: 

Art. 1Q - Aceptanse, con antigiiedad a la f echa en que hayan dejado de 
prestar servicios, las renuncias que de losl cargos que a continuaci6n se indi
can, 'Presentan las siguientes personas: 
RAuL PINT (M. 1. 7.333.403. D. M. 65, Clase 1927) maestro de la escuela 

NQ 23 de la Gobernaci6n de La. Pampa. 
MARfA J10SEFA BUGIOLAOCHI de AGUIRRE (Cedula de Identidad NQ 7.444, 

Policia de la Gobernaci6n de Rio Negro), maestra de la escuela NQ 6 
de Rio Negro. 

CARLOS ALBERTO RODRiGUEZ (M. 1. 7.460.389, D. M. 40, Clase 1925), 
maestro de la escuela NQ 138 de la Gobernaci6n de Misiones. 

IDLDA ROGELIA 'PROKOPIO de OTAZU (Cedula de Identidad [NQ 28.751, 
Policia de la Gobernaci6n de Misiones), maestra de la escuela NQ 241 
de Misiones. 

ILDA ROSA PIGNATARI de POLETTO (Cedula de Identidad NQ 15.290, 
Policia de la Go bernaci6n de MisioIles), maestra de Ia escuela NQ 62 de 
Misiones. 

HEBE LYDIA SALVADOR de CASTELLS (Cedula de Identidad NQ 14.592, 
Policia de Ia Gobernaci6n de La Pampa), maestra de Ia escuela NQ 16 
de La Pampa, y 

PEDRO MARCELINO M:EtNDEZ (M. I. 1.030.049, D. M. 18, Clase 1916), di
rector de la escuela NQ 54 de Ia Gobernaci6n de Misiones quien en Ia 
fecha de presentaci6n de su renunci:a se encontraba en situaci6n de cesan
tia, por haber incurrido en el maximo de inasistencias que permite el re
glamento. 

Art. 2Q - Dar como renunciante a Ia senorita AURORA MAiRiA PAULINA 
TOSORATTO (Cedula de Identidad NQ 611.226, Policia de la Provincia de Bue
nos Aires) que fuera nombrada maestra de grado \para Ia escuela NQ 71 de 
la Gobernaci6n de La Pampa, por no haberse presentado a ocupar el 'Puesto. 

Art. 3Q - Aceptase COn antigiieda.d a la fecha en que haya dejado de 
prestar serV'icios la renuncia que del cargo de portero de la escuela NQ 75 de 
la Gobernaci6n de La Pampa, presenta el senor DIONLSIO PEREZ (M. I. 
1.553.093, D. M. 65, Clase 1883). 

OSCAR IV ANISSEVICH 

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

M . •• E. - T. Grafito. - Exp. 2128-S-919 
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REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 72 

30 de septiem,bre de 1949 

SECRETARiA GENERAL 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 23.002/1949. - Dispone a.cerca del uso por dar a los locales 
que perteneeieron a las escuelas "Mozart", de 
T'emperley, y "Ricardo Wagner", de QuiImes. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 
Vista este I'(xpediente (NQ 155.338/1949 de lOll registros de la Diroecci6n 

General de Administraci6n del Ministerio de Educaci61l); at en to a que dicho 
Ministerio ha tomado posesi6n de varios establecimientos escolares alemanes, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en los decretos NQ 21.203 del lQ de septiembre 
de 1945, NQ 6.785 del 12 de marzo de 1946 y NQ 1.188 del 18 doe cnero de 
1947 y resoluci6n ministerial del 29 de octubre de 1945; Y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario dar destino provisional a los bienea de varios de los 

mencionados establecimientos, hasta tanto la Direcci6n - de Vigilancia y Dis
posici6n Final de la Propiedad Enemiga, realice los estudios y aconaeje las 
medidas definitivas pertinentes; 

Que el Ministerio de Educaci6n, ha destinado los bienea doe algunos de eIlos, 
mediante resoluciones dictadas de acuerdo al articulo lQ del deCi'eto NQ 21.203/ 
1945 Y articulo 2Q del decreto NQ 6.785/1!~46; 

Que la escasez de locales y la necesidacl de habilitar nuevos servicios 
afectados a la enseiianza publica, hace necesario que el Ministerio de Educa
ci6n los ocupe para uso de sus dependenciHs; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el seiior Ministl'o de 
Educalli6n; 

EI Presidente de la Na.ci6n Argentina 

DECRmrA: 

Art. 1 Q - Destinase para uso de dependencias del Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n, hasta tanto se disponga su destino definitivo por conducto de los 
organismos competentes, los locales y bienes que pertenecieron a las siguien
tes instituciones: Escuela Privada "Molmrt" de la localidad de Temperley 
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(Buenos Aires ) y Escuela "Ricardo Wagner" de Quilmes (Buenos Aires). de 
aeuerdo con 10 dispuesto en los decretos NQ 21.203/ 945 Y NQ 6.785/ 946. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado por los senores MinistroB 
Secretarios de Estado en los Departamento!! de Relaciones Exteriores y de 
Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, de:se a la Direcci6n General del Re
gistro N adonal y archiv,ese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

H. J. Paz 

DECRETO NQ 23.473/1949. - Ratifica los poderes oportunamente extendidos 

, por el ex-Co>llSejo Nacional de Educaci6n y es
tablece que, en 10 sucesivo, dichos poderes se-
ra.n autorizalios por el Ministro de Educaci6n de 
la Naci6n. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949 

VISTO: 

Que por la Ley numero 13.548 -Articul0 2Q- se estableci6 que el Consejo 
Nacional de Educaci6n pasaria a depender Clirectamente del Ministerio de Edu
cad6n como Direcci6n General de Ensefianza Primaria, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es menester pro ceder a la regularizaei6n de todo cuanto s'e refiere a 
los poderes ext en didos oportunamente por el ex-Consejo Nacional de Educaci6n 
y los que deban otorgar,se en el futuro , a los fines d,e la correcta interv~ci6n 
de los senores apoderados que deban actular por mandato en los diferentes 
asuntos de competenda del Ministerio de ]lducaci6n; 

Por ella, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Rntificanse todo!! los poderes oportunamente exiendidos por el 
ex-Consejo Nacional de Educaci6n a que se hace referencia en el presente 
Decreto. En 10 sucesivo dichos poderes seran autorizados pOl' el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento dll Educaci6n de la NaCi6n. 

Art. 2Q - EI presente Decreto sera l"efr endado por el sefior Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Nad6n. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, des,e a la Direcci6n General del Regis

tro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Aclara el texto de la resolucion ministerial del ll-VIII-1949, recaida en el 
expediente N9 102.486/1949 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 
- Exp. NQ 102.486/1949. 

VISTO: 
La Resoluei6n del 11 de agosto de 19·4,9 reeaida en el expediente NQ 102.486/ 

1949, el que fuera inieiado por su Excelencia el seilor Procurador General de la 
Nuci6n; correspondc hacer aclal'aci61l de su texto, 

EI Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aclarase que la Resoluci6n del 11 de agosto de 1949 recaida en e1 
expediente NQ 102.486/ 1949, es l'espectiva a la Procuraci6n General de la 
Naci6n y no corresponde a la Procuraci6n del Tesoro de la Naci6n. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio y urchivese. 

OSCAR IV ANISSEVICII 

Presta conformidad a las asignaciones eLe funciones efectuada:s por el Director 
de Defensa Nacional del Ministerio 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La nota del senor Director de Defensa Nacional de este Ministerio, del 18 

de agosto del corriente ano, soJicitando la ratificaci6n de £unciones asiglladas 
a agentes de la expresada Direcci6n, 

El Ministro de Educacion 

RESUEL Vlll : 

lQ - Dase con£ol'midad a 10 actuado porIa Direcci6n de De£ensa Nacio
nal de este Ministerio, al asignar £unciones de Jefe de Secci6n Movilizaci6n y 

Je£e de la Secci6n Despacho, a los senores CARLOS MENENDEZ Y NESTOR 
RAFAEL ECHEVERRiA, respectivamente, pero sin implical' csta con£ormidad 
1a modificaci6n del sueldo que tienen dichos agentes pOl' vil'tud de Ia L ey de 
Pl'esupuesto General de Gastos de 1a Nad6n. 

2Q - Comuniquese, an6tesc, dese al B'olotin de Comunicaciones del Minis-
tel'io y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Designa representante del Ministerio ante el Comite de Segurida,d en el Transito 
al Rector del Colegio Nacional Nfl 7 ";Juan Martin de Puemed6n" 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La preeedente eomunieaei6n del Comite de Segul'idad en el Transito; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE:: 

19 - Designar al senor Rector del Colegio Naeional "Juan Martin de Puey
rred6n", doctor JOSE L. ALBERTI, representante de este Departamento ante el 
Comite de Seguridad en el Transito. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mini!!
terio de Educaci6n y archlvese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Invita al personal del Departamento a pa·rticipar en el Campeonato para 
Empleados y Obreros del Estado "Teniente CClronel Fray Luis Beltran", a rcali

zarse con motivo de la celebraci6n de la XIII Semana Nacional de Tiro 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 
- Exp. 260.193/949. 

VISTO: 
La pr-ecedente comunicaci6n del Ministerio de Ejercito par ]a que hace 

saber la realizaci6n del Campeonato para Empleados y Obrero!! del Estado "Te
niente Coronel Fray Luis Beltran" a l'ealizarse el 12 de octubre del corriente 
ano en oportunidad d,e celebrarse la XIII .... Semana Nacional de Tiro; 

El :Ministro de Edueaci6n 

RESUELVE:: 

19 - Invitar a todo el personal de este Departamento a participar en el 
Campeonato para Empleados y Obreros del Estado "Teniente Coronel Fray Luis 
Beltran", a realizars·e en ocasi6n de la celebraci6n de ]a xm .... Semana Nacional 
de Tiro, el dia 121 de octubre del corriente ana. 

29 - Designar al senor Subinspector General de Educaci6n Fi!!ica, don CE
LESTINO LOPEZ ARIAS, organizador, can caracter permanente, de la parti
cipaci6u anual del personal de este Millisterio en el campeonato de referencia. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archlvese. 

OSOAR IV ANISSEVICH 
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SUBSECRETARfA UNIVERSITARIA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA) 

DECRETO N9 23·332/1949. - erea la catedra de "~eurocirugla" para post
graduado,s, en la Facultad de Ciencias Mlidicas. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1949. 

VISTO: 

Las actuaciones que corren por Exp. NQ 143.149 del Ministerio de Educa
ci6n de la Naci6n, por el cual la Universidad Nacional de La Plata solicita 
del Poder Ejecutivo la creaci6n de la catedra de "Neurocirugia" en la Facul
tad de Ciencias Nedicas dependiente Ole la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el estado actual de las ciencias medicas, puede considerarse a la 
Neurocirugia con un sitial bien y definitivamente ganado, 

Que la naturaleza de las tecnicas y conocimientos de la cirugia nerviosa, 
Ie confieren el caracter de un conocimiellto de especializaci6n y madurez, propio 
del graduado con cierta experiencia, 

Que siendo asi, se consideraria por 10 tanto como una catedra de extensi6n 
no obligatoria para los estudiantes del curso I'eguIar, 

Que su principal objetivo, ser{\ mantener al dia los conocimientos y tec
nicas neuroquirurgicas facilitando por todos los medios la formaci6n y entre
namiento de los eql1ipos neuroquirurgieos que luego iran a difundir sus be
neficios, 

Por ello y atonto 10 aconsejado por el senor Ministro de Educac;i6n, 

El Presidente de lao Naci6n Argentina 

DECHETA: 

Art. 1Q - Crease en la Facultad de Ciencias Medicas dependiente de la 
Universidad Nacional de La Plata, la. catedra de "Neurocirugia" para post
graduados, que tendra caracter de cuno de extensi6n, no obligato rio, para los 
alumnos de la carrera de Medicina. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado pOl' el senor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

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

PER6N 
O. Ivanissevich 
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RESOLUCIONES MINIs'rERIALES 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES) 

Designa al funcionario tecnico que, con caracter de sup1ente, tomara a su cargo 
1a orga,nizacion y preparacion del equipo representativo de 1a Universidad 
Nacional de Buenos Aires que concurrira a 1a "Segunda Olimpiada Universita-

ria Argentina" 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La comunicaci6n que precede de la Uniyersidad Nacional de Buenos Aires; 

E1 Ministro de Educa,cion 

RESUELVE: 

19 - Designar al sefior Inspector de Educaci6n Fisica, don GUILLERMO 
NEWBERY, para que actlie en caracter de suplente del sefiol' Inspector, don 
PLINIO J. BORASCHI, en las tareas de organizaci6n y preparacion de la 
representacion que la Unh-ersidad Nacional de Buenos Aires ejercera en la 
"Segunda Olimpiada Universitaria Argentina", a cuyo efecto fuera designado 
pOI' resoluci6n de fecha 27 de julio de 1949. 

129 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio de Educaci6n y al'chiv~se. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSEiitANZA SECUNDARIA, 

NORMAL Y ESPl~CIAL 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO N9 23.333/1949. - Da el ncmbre (ie "GENERAL MANUEL B:EL
GRANO", a la, Escuela Naciona1 Superior de 
Comercio de Tucuman. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 19-1D. 

VISTO: 
Que ninglin establecimiento de ensefianza media de la Provincia de . Tu

cuman, tien·e pOI' de1Jominaci6n el llombre del inclito Crendor de In Bandera 
Argentina; y, 

CONSIDERANDO: 
Que la Provincia de Tucumlm es tierra de la Patria glorificada por el 

valor, la abnegaci6n y Ia inteligencia del Genleral Manuel Belgrano, inmortali
zado pOl' sus glorias civico-militares y consubstanciado par la Bandera de su 
creaClOn con la imagen misma de la Patria; 

Que su visi6n cristiana y de argentino, Ie llevo a la acci6n por la idea 
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de la guerra como libertad creadora y de la educaci6n como libertad constrnc
tiva en la paz por el ,progreso, la hermaudad de los argentinos y la unidad 
espiritual de America; 

Que tal visi6n es la Argentina de hoy y por los sig10s, cual sacro patrimonio 
de los argentinos; 

Que el General Manuel Belgrano ,susc.ribe el 15 de junio de 1796, en su 
memoria al Consulado, la iniciativa de creB~r la ensefianza comercial en el Pais; 

Que por tal causa hist6rica e1 nombre de ,este Patricio debe ser e1evado, 
para emulaci6n de las generaciones estudiosas de la Patria, por 1a Escuela 
N acional Superior de Comercio de Tucuman; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Educaci6n; 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Dase e1 nombre de "GENERAL MANUEL BEL GRANO" a la 
Escuela Naciona1 Superior de Comercio de Tucuman. 

Art. 29 - El presente decreto sera lrefrendado por el sefior Ministro Se
cretario de Estado en e1 Departamento Cle Educaci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, pub1iquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO N9 23.334/1949. - Da e1 nombre de "REMEDIOS ESCALADA DE 
SAN MAltTtN" a1 Colegio Nlljciona1 de Mnjeres 
de Tucuman. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 194£1. 

VISTO: 

La conveniencia ,de denominar al Colegio Naciona1 de Mujeres de Tu
cuman con e1 nombre de la preclara matrona Remedios Escalada de San Mar· 
tin; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las virtudes ciudadanas de Remedios Escalada de San Martin, la 
eonstituyeron, para la posteridad, en eje:mplo de mujer, de esposa y de madre; 

Que tales virtudes se trasuntaron en verdadera ayuda para la acci6n 
heroica del Pueblo Argentino, en Mendoza, al lado de su glorioso esposo, por 
artifice de la libertad de los Pueblos; 

'Que la juventud estudiosa de 1a Patria debe hallar su emulaci6n en la 
vida de esta Patricia; 

Por e110 y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Educaci6n; 
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E1 Presidente de 1a Nacion Argentina 

DECRETA; 

Art. 19 - Dase el nombre ,de "REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTj;N" 
al Colegio Nacional de Mujeres de Tucuman. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Se· 
cretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a Ia Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINIS'TERIALES 

Arbitra los medios para facilitar 1a prosecucion de SUS estudios secundarios y 
especiales a los a1umnos libres que justifiqueIll su condicion de emp1eados u 

obreros, y a los de 59 ::mo que no adeud.en mas de tres ma~S([ias 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 
- Exp. NQ 32.826/949. 

VISTO; 
La situacion de numerosos aiumnos, empleados y obreros, que por tal con

dicion solo pueden realizar sus estudios secundarios especiales, en cali dad de 
librcs, como asimismo la de aquenos estudiantes del ultimo curso que adeudan 
hasta tres materias para ccmpletarlo, con los inconvenientes que ello trae apa
rejado j 

CONSIDERANDO; 
Que corresponde a este Ministerio de ,Educacion arbitrar los medios con

ducentes para facilitar dichos estudios y estimular los esfuerzos de quienes 
los realizan j 

Que la actual reglamentacion solo permite l'endir como libres, en los curS08 
nocturnos, a los estudiantes que ,han asistido eomo regulares a dichos turnos, 
10 cual priva de las ventajas que elIos ofrecen, a una apreciable cantidad de 
a1umnos, muchos de los cuales han iniciado sus estudios diurnos y hoy se 
encuentran imposibilitados para continuarlos debido a sus ocupacionesj 

Que, igualmente, es preciso considerar con identico espiritu la situacion de 
aqueUos alumnos del Ultimo curso a quienes faltaren algunas materias para 
graduarse y que por tal motivo no pueden rendir sus examenes de ingreso a la 
Universidad, exponiendose asi a perder un ano de estudios 0 a verse privados 
de iniciar sus actividades profesionales, como en el caso de los Peritos Mer
cantilesj 

Que facilitar la terminaci6n de estos estudios en mitad de ano, significa.ra, 
adem as, tanto al Bachiller .como al Perito Mercantil, las posibilidades de pre
parar comodamente su ingreso a la Facultad y de presentarse a concurso para 
obtener empleos ofrecidos a personas versada.s en las disciplinas de su es
pecialidad j 

Por ello, 
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El Ministro de E:ducaci6n 

RESUELVE: 

30 de septiembre de 1949 

1Q - Autorizar a todos los alumnos lib res, empleados u obreros, que justi
£iquen dicha condicion, para rendir sus ex:amenes en los turnos de la noche. 

2Q - Los alumnos de quinto ano que Ildeuden hasta tres materias, podran 
rendir sus examenes en el mes de julio ante mesas especialmente convocadas. 

39 - Por la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Es
pecial, se adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de las pre
sentes disposiciones, facultandosela, asimismo, para disponer, por esta vez, Ia 
recepcion de los eX:lmenes a que se refiere el inciso 2Q) durante e1 corriente 
mes de septiembre. 

4Q - Comuniquese, anotese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

Establece que la promoci6n en LATiN d4' los alumnos regulares y libres de 
los establecimientos donde se dicte dicha ltnateria, se haga de acuerdo con las 
normas gener~es vigentes, y contempla la situaci6n de los estudiantes con 
"pase" que procedan de esclilelas 0 colegi08 donde no se imparta la ensefianzr. 

aludida 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
Que la implantaci6n de la ensenanza Clel Latin no se ha hecho efectiva 

en todos los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Normales 
d€pendientes del Ministerio de Educaci6n:; 

Que por decreto de 2 de noviembre ultimo, la promocion de dicha asignatu
ra en el curso escolar l-Pdo., se ajust6 a disposiciones de excepci6n, basadas en 
las condiciones especiales €n que se desarrollo pOl' entonces la ensenanza 
de que se trata; y, 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con 10 acoDsejado por Ia Direccion General de Ense

nanza Secundaria, Normal y Especial, es conveniente establecer normas para 
10 sucesivo con respecto a la ref.erida materia; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Hasta tanto se dicte Latin en la totalidad de los establecimientos 
de ensenanza en cuyos planes de estudio :Eigura dicha asignatura, la promoci6n 
en- la misma de los alumnos regulares y libres se. efectuara de conformidad 
con las normas generales, actualmente en vigor para las restantes asignaturas. 

2Q - Los alumnos que obtengan "pase" de un establecimiento en el cual 
no se dicte Latin, para otro en el que se imparte esta ensenanza, seran exi
midos de -ella, con excepci6n de aquellos cuyo "pase" sea al primer ano del 
CicIo Basico 0 a1 cuarto ano del Magiste:rio. 
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39 - En las certificaeiones finales de estudios que los rectorados 0 direc· 
ciones deban extender a los alumnos, se dejara expresa constancia de ai los 
mismos han aprobado 0 no dicha asignatura. 

4Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese al Boletin del Ministerio de 
Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Designa la Comisi6n que tendra a su cargo Ell estudio de los titulos y antece
dentes de los inscriptos en el concurso para la provisi6n de los cargos de 
Director de Ill. Escuela Nonnal de Pr.ofesores NQ 1 de Ill. Capital y Vicedirectol[' 

y del Jardin de Infantes depelldiente de la misma 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

VISTO: 

La resoluci6n de f~cha 8 de agosto del corriente ano por la que se Ham6 
a concurso para la provisi6n de los cargos (Ie Director de la Escuela Normal 
de Profesores NQ 1 de la Capital y Vicedirector del Jardin de Infantes depen· 
diente de la misma; atento a que ya ha vencido el termino de presentaciones 
y la necesidad de designar la Comisi6n que tendril a su cargo el estudio de 
los antecedentes de los candidatos respectivo!!; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar una Comisi6n integrada por ,el senor Inspector General de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 'profesor don JUSTO P ALLARES 
ACEB'AL; la Subinspectora General de Departamentos de Aplicaci6n y Jardi· 
nes de Infantes, profesora BLANCA A. DUARTE de ALVAREZ RODRt· 
GUEZ Y el Inspector Je£.e. de la Secci6n Normales, senor JULIO A. TORRES, 
para que, bajo la presidencia del primero dll los nombrados, proceda al estu· 
dio de los titulos y antecedentes de los cand.idatos que se hubieren presentado 
con motivo del Hamado a concurso para la provisi6n de los cargos de Director 
y Vicedirector de la Escuela Normal de Profesores NQ 1 de la Capital y del 
Jardin de Infantes dependiente de la misma" respectivamente, debiendo elevar, 
en e1 termino de diez dias, una n6mina de lOll mismos por orden de merito para 
BU oportuna consideraci6n. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis· 
terio de Educaei6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR NQ' 103/1949 

-Sintetizllda-

(Para IQS establecimientos CQn curSQS nQcturnQs) 

BuenQs AirIllS, 14 de septiembre de 1949. 
'Tran,scribe la resQlucion ministerial del 6-IX-1949 que cQmplementa 11'1 que 

BQbre prQmQci6n de los a.}umnos regulares de los cursos nQcturnos establece el 
decreto del 19-IX-1946. (Vel' Boletin de CQIIlunicaciones NQ 68, Pags.: 1939/1940). 

DmEOOI6N GENERAL D'E ADMINlSTRAOI6N 

DECRETOS DEL PODER BJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ Zf2.584/1949. - Acuerda 1lllla suma de dinero, en calidad de 
subsidio, a~ Ia Asocia(l1.on Cooperadora 4e Ia Es
euela NOImai de Chileeito (Provincia de La 
Rioja). 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 
Visto el expediente NQ 22.074/949 del Registro de la Direcei6n General de 

Administracion del Ministerie de Educad6n de la Naci6n PQr el cual la Aso
ciacion CQoperadQra de la Escuela Nonilal de ChiIecito (La Rioja), solicita 
la suma de $ 751,85 m/n., cO'l'Tespondien te al servicio de la gota de leche reali
zadQ en esa Eacuela durante 'Ill mea de ;l.gQsto de 1948, y, 

CONSIDERANDO: 
Que 6fl indispensable acordar a la citada ASQciacion, la mencienada sum a 

en calidad de "Subsidio" a fin de evitarle entorpecimientos en el manteni
miento de la "CQpa de Leche" en la refeJrida Escuela; 

Que al propio tiempo e1 otQrgamiento del citado subsidio debe cQnsiderar
se como distribuci6n parcial de la PartiCla Principal 1 - Parcial 1 - apartado 
c) - item 2Q del hciso 2Q, Anexo "14" (Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n) - Ejercicio Ano 1949; 

Que asimismQ teniendo en cuenta que la sum a de $ 751,85 m/n., CQrres
ponde a gastos efectuados en e1 ejercicio de 1948, 6fl necesariQ reaprQpiarlos 
al ejercicio del ane en curSQ, de conformidad CQn el articulQ 29 de Ill, Ley nu
mere 12.961 y su de creto reglamentario NQ 5.201/948; 

Que en virtud de las disposiciones clOntenidas en e1 Decreto NQ 38.932 de 
fecha 22 de diciembre de 1948 'Ill gasto reapropiado debe ser atendidQ con fon
dos del ejercicio del ane en curSQ; 

PQr ella y de acuerdo CQn 10 aconsejado PQr el senor Ministro de Educa
cion de Ia Naeion; 



- 2076-
BOLETfN" DE COMUNICACIONES NQ 72 SO de septiembre de 1949 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Acuerdase la suma de SETEtCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 751,85 
min), en calidad de "Subsidio" a la Asociacion Cooperadora de la Escuela Nor
mal de Chilecito (La Rioja), debiendose considerar la misma como distribuci6;n 
parcial de la Partida Principal 1 - Parcial 1 - apartado c) - item 2Q d'el inci
so 2Q - Anexo "14" (Ministerio de Educacion de la Nacion) - Ejel'cicio ano 
1949. 

Art. 2Q - Reapropiase a los creditos fijados en el Anexo "1'4" (Ministe
rio de Educacion de la Nacion) - Inciso 2Q - item 2 - apartado c) - Partida Prin
cipal 1 - Parcial 1 - Ejercicio ano 1949 el "Subsidio" acordado pOl' el articulo 
anterior, teni<flndo en cuenta que en su oportunidad debio imputarse al Anexo 
"5 Bis" Inciso 13 - apartado. c) - Partida Pr:incipal 1 - Parcial 2 - Ejercicio 
ano 1948. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrenilado pOl' el senor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Educacion d«~ In. NaciOn. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Re
gistro Nacional y pase para au conocimiento y efectos al Ministerio d'6 Edu
cacion. 

PER6N 
O. I vanissevich 

RESOLUCIONES, DISP OSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR N9 138/ 1941> 

Informa. respecto 130 sanci6n impueata. a, una firma. comercia.l 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 
- Exp. NQ 165.369/949. 

Me dirijo a listed, transcribiendo para BU conocimiento y efect09, la parte 
dispositiva del Decreto NQ 19.114 dado el ano actual pOl' conducto del Ministerio 
de Hacienda. 

Mediante este decreto se impone una sancion a la firma que en el mismo 
se menciona, penalidad que debe hacerse efectiva en todos los Registros de 
Proveedores del Estado. 

Exp. NQ 6.679/ 48, decreto NQ 19.114 del 10 de agosto de 1949. "Art. 2Q -
Suspendese a la firma "CAFllJ CAFELANDIA" de M. A. de Martin S. R. L. pOI' 
el termino de (5) cinco anos del Registro del Proveedores del Estado". 

R. MOLINA PRANDO 
Secretario General 
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CIRCULAR NQ 139/ 1949 

Comunica Ia designaei6n de un agente de la Direcci6n General, con camkter de 
"funcionario autorizado", para diligenci:Lr los tramites inherentes al Seguro 

AutomotOir (*) •• =.-;;;;;.;;,;;-

Buenos Aires, 19 ,de septiembre de 1949. 
- Exp. NQ 165.471/ 949. 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Jefe, eomunieandole que en 10 sueesivo 
toda la doeumentaei6n 0 eorrespondenei.a que se relaeione eon el SEGURO 
AUTOMOTOR, instituido por el decreto NQ 12.369 de f eeha 28 de mayo del 
eorriente afio, debe remitirse direetamente a nombre del sefior MAXIMO EN
RIQUE CAMARGO, el que ha sido designado por el suseripto eon earaeter de 
"funeionario autorizado" para diligenciar todos los tramites inherentes al eitado 
seguro, como 10 viene haciendo eon el :similar de Vida, entre esta Direcei6n 
General y la Caja Naeional de Ahorro Postal. 

En eonseeueneia, toda eonsulta, como asi tambien, to do envio 0 pedido de 
los respeetivos formularios, debe haeerse a nombre del eitado funeionario, calle 
Las Heras 2587, ~Q piso, Capital Federal 

ATILIO M. BARAGIOLA 
Direetor General de Administraci6n 

DffiECCI6N GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NA.CIONAL 

DECRETO NQ 22577 

IlMCPOSIC'I6N DE NOMBRE A ESCUELA. 
- C. E. 49 -

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
• El expediente NQ 260.042/949 del registro del Ministerio de Edueaei6n, por 

el que la Asoeiaei6n "To do por el niiio" Cooperadora de la eseuela NQ 7, Con
sejo Eseolar 4Q del Consejo Naeional de ®dueaei6n, solieita se de el nombre 
de Capitan Enrique Guillermo Parker al meneionado establecimiento, atento 
los informes del Consejo Naeional de Bdueaei6n y del Ministerio de Marina 
(fojas 3, 4 Y 7, respeetivamente) y 10 aeonsejado por el sefior Ministro de 
Edueaei6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Dase el nombre de Capitan Enrique Guillermo Parker a Ia 
eseuela NQ 7 del Consejo Eseolar 4Q, dependiente del Consejo lNaeional de 
Edueaci6n. 

(*) Ver Boletin de OomuniClIciones N9 45, PAgs. 12891124011241. 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrenClado por el senor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de Ia Naci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, publiques,e, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 22987 

NOMB:E:.AMIENTO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 117 de septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse cargos de maestro que se encuentran vacantes 
en las escuelas Nos. 151 y 55 de Catamarca, 18 y 91 de Entre Rios, 20 de San 
Luis y 250 de Santiago del Estero y, de confo:rmidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n, 

El Presidente de 111, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 151 de Catamarca, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a la maestra normal na
donal senorita SECUNDINA DORADO SEGURA (Cedula de Identidad nu
mero 9.937, Policia de la Provincia de Catamarca). 

Art. 2Q - N6mbrase en la escuela NQ 55 de Catamarca, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a la maestra normal na
cional senorita LORENZA AJNG:ELICA BIL V:F!JRA (Cedula de Identidad nu
mero 6.970, Policia de la Provincia de Catamarca). 

Art. 3Q - N6mbnase en la escuela NQ 18 de Entre Rios, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/Dl.)-, a la maestra nOl'mal na
cional senorita FAUSTA MERCEDES FUENTES (Cedula de Identidad NQ 2.188, 
Policia. de N()goya, Provincia de Entre Rios). 

Art_ 4Q - N6mbrase en la escuela NQ 91 de Entre Rios, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n. )-, a III, maestra normal na
cional enorita :ELIDA ESTHER AGUILAR G.tI,.RMENDIA (Cedula de Identi
dad NQ 6.413, Policia de Gualeguaychu, Provincia de Entre Rios). 

Art. 5Q - N6mbrase en la escuela NQ gO de San Luis, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MO EDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a Ia maestra normal na
cional senorita IDA LUISA RIGO (Cedula de Identidad NQ 14.063, Policia de 
la Provincia de San Luis). 

Art. 69 - N6mbrase en la escuela NQ 250 de Santiago del Estero, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaei6n mensual de CUATROCIEN-
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TOS PESOS MONEDA NIACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, ala maestra normal na
cional senorita ZOILA E'STHER RIQUELME (Cedula de Identidad NQ 26.243, 
Policia de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 79 - Comuniquese, pub1iquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DECRETO ]N'Q 23001 

A SCENSO A DIRECTOR. 
- CORDOBA -

Buenos Aires, 117 de septiemore de 194£1. 
Atento que debe proveerse 1a direeei6n de la escue1a NQ 309 de 1a Pro

vincia de C6rdoba que se encuentra vacallte y, de conformidad con 10 propuesto 
!por el senor Ministro de Educaci6n de 1a. Naci6n, 

El Presidente de 1a Nacf6n Argentina. 

DECRE}TA ; 

Art. 1Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 309 de 1a 
Provincia de C6rdoba, al maestro de la NQ 372 de 1a misma jurisdicci6n, senor 
ALDO JULIO FIORELLI (M. I. 0.873.204, D . M. 16, Glase 1924). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an 6tese, dese a 1a Direeci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

PER6N 
O. Ivanissevieh 

DECRETO NQ 22991 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA ~ 

Buenos Aires, 117 de septiembre de 194H. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en 1a escuela NQ 28 de 1a Provincia de C6rdoba y, de eonformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

El P r esidente de 1a. Nacf6n Argentina. 

DECRETA; 

Art. 1Q - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escue1a NQ 28 de la Provincia de C6rdob3o -con asignaci6n mensual de CDA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita IN'ELIDA ENRIQUETA DE MENA (Cedula de Iden
tidad NQ 56.771, Policia de 1a Provincia de C6rdoba) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 
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DECRETO NQ 231011 

NOMBJR.AMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacall' 

te en la escuela NQ 235 de Cordoba y, de conformidad con 10 propuesto por el 
sefior Ministro de Educacion de 1a Nacion, 

E1 Presidente de 12. Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en 1a escuela NQ ~:35 de C6rdoba, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la sefiorita NELLY ER· 
NESTINA HERREROS CERDA (CMula de Identidad NQ 110.169, Policia de 
Ia Provincia de C6rdoba). 

Art. 2'.' - Comunique5e, publiquese, an6teEle, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. I vanissevich 

DECRETO NQ 23100 

NOMl:IRAMIENTO DE MAESTRO. 
-, MENDOZA-

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

en Ia escuela NQ 133 de Mendoza y, de eonformidad con 10 propuesto por e1 
sefior Ministl10 de Educaci6n de Ia Naci6n, 

E1 Presidente de Ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - 1N6mbrase en Ia escuela NQ 133 de Mendoza, titular de un 
cargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)--, al sefior REMIGIO WASHING· 
TON VEGA (M. I. 6.831J.074, D. M. 51, Clase 1928, CMula de Identidsd 
NQ 39.887, Policia de la Provincia de Mendoza). 

Art. 2Q - Comunique5e, publiquese, an6telse, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 
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SECCIONES V ARIAS 

DECRETO NQ 23000 

ASCENSOS A INSPECTOR DE ZONA 
Y DffiECTOR. 

Buenos Aires, 11'7 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de Inspector de Zona que se encuentra 

vacante en la Provincia de San Juan, eomo tambien la Direccion de la escuela 
NQ 23 de la misma jurisdiccion y, do conformidad con 10 propuesto por e1 
sefior Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de l!~ Naci6n Argentina 

DECH.ETA: 

Art. 1 Q - Promuevese al cargo do Inspector de Zona en 1a Provincia de 
San Juan -con asignaci6n mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.200.- m/n.)-, al actual director de la escuela NQ 117 
de la misma jurisdicci6n y preceptor de la NQ 15, anexa al Regimiento de In
fanteria Reforzada de Montana, sefior :FLA VIO BUENA Y.ENTURA COLLADO 
(M. 1. 3.097.699, D. M. 49, Clase 1902). 

Art. I2Q - Promuevese al cargo de director de 1a escuela NQ 23 de la 
Provincia de San Juan, al maestro de l.a NQ 22 de la misma jurisdicci6n, sefior 
JUSTO NICOLAS CASTRO (M. 1. 3.144.152, D. M. 49, Clase 1916). 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, :pub1iquese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUOIONES VARIAS ' 

SIN EFECTO RESOLUCI6N 
REFERENTE A ASCENSOS 

B'uenos Aires, 17 de septiembre de 19·19. 

VISTO: 
La re1Soluci6n del Consejo Naciona1 de Educaci6n de fecha 10 de abril 

de 1939, (Exp. 22970/9Q/1938), por la que s·e estab1ece que no se tomaran en 
cuenta para los ascensos al personal docente y directivo de las escue1as depen
dientes del Consejo Nacional de Educaci6n, que se encuentren en condiciones de 
obtener la jubilaci6n ordinaria comUn.;; y, 

CONSIDERANDO: 
Que tal medida, cuyos fundamentos en aquel entonce1S fueron los de evi

tar una perman~lncia mayor en el cargo de aquellos do centes que se encon-
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traran en situaci6n de jubilal'se, no justifica el perjuicio que a los mismos 
se les infiere al privarlos al cabo de largos afios de labor docente, de la 
justa recompensa pOI' sus servicios; 

Que tal situaci6n no puede en forma alguna subsistir, maxime si se tiene 
en cuenta que al privarse al docente al termino de su labor como tal, de la 
tranquilidad que reporta la seguridad de un descanso, en forma que Ie permi
ta subsistir modestamente sin apuros econ6micos, este, al Hegar al Mrmino de 
su carre.ra docente activa y entrar en la etapa de "en condiciones de jubilarse", 
se ve disminuido moralmente e impedido en la m:ayoria de los easos d,e aeoger
se a los beneficios de la jubilaei6n, preeisamentel pOl' no poder subsistir deeo
rosamente eon 10 que Ie I'eportaria Ia misma; 

Que asimismo la prohibiei6n apuntada no eondiee eon la politiea de Jus
tieia Social que alienta toda la obra del Superior Gobierno; 

POI' e11o; 

E1 Ministro de Educad6n 

RESUELVE: 

Dejase sin efecto la resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n de 
fecha 10 de abril de 1939, porIa que se establece que: 

"No se tomara en cuenta para los al!CenSOS al personal docente y 
"directivo de las escudas dependientes del Consejo que se encuentre en 
"condiciones de obtener la jubilaei6n ordinaria comun, de acuerdo con 10 
"dispuesto 'en las leyes 4349 y 11923 de jubilaciones y pensiones civiles." 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N CAPITAL 

OI'RE<mv.r:IENTO DE CONSUL TO RIO 
ODONTOL6GICO 

iBuenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La precedente comunieaci6n del Club Atletico Boca Juniors, porIa que 

ofrece a este Departamento las instalaciones Cle su consultorio odonto16gico 
para que en eI sean atendidos todos los nifios que concurren a las escuelas 
del distrito, 

El Ministro de Educad6n 

RESUELVE: 

Art. lQ - Aceptar el ofrecimiento formulado pOI' el CLUB ATLETICO 
BOCA JUNIORS, de las instalaciones de su Consultorio Odontol6gico, para 
que en 131 sean atendidos todos los nifios que concurren a las escuelas del distrito. 

Art. 2Q - Agradecer pOI' nota a la meneionada instituci6n, la valiosa 
cooperaci6n que significa tal ofrecimiento. 

OSCAR IV.ANISSEVICH 
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OBSI6N DE LOCAL. 
- C. E. 1Q -

Buenos Aires, 20 de septiembre de 194!1. 

VISTO: 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a la. direcci6n de la escuela. NQ 17 del Consejo Escolar lQ de
pendiente de la. Direcci6n General de Ensefianza. Primaria., para. ceder en 
calidad de prestamo a. Ia Subsecretaria de Cultura. del Ministerio de Educaci6n 
de la. Provincia. de Buenos Aires, e1 Sa16n existente en dicho establecimiento 
a fin de que pueda realizar la recepci6n de obras destinadas a. los Salones de 
Artes, organizados por ]a. mencionada Subsecretaria. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

CREACI6N DE ESCUELA. 
- ENTRE RtOS -

Buenos Aires, 24 de septiembr-e de 1949. 
Exp. 11290/E/945. - Vistas ,estas aetuaeiones y la informaci6n pro-

dueida., 

El Ministro de Educaci6n 

RESUJ!:L VE: 

lQ - Crear una escuela de la Ley NQ 4874, en el lugar denominado NUE· 
VO RINCON, Pehuaj6, departamento de Gualeguaychu, provincia de Entre 
Rios, debiendo la. Inspecei6n General dl3 Provincias asignarle numero y deter
minar la. calificaci6n correspondiente. 

29 - Direcci6n General de Adminis.traci6n proveera del material necesario 
para 64 alumnos, debiendo ser consignado al sefior GUILLERMO PREISZ, Es
taci6n Almada, F. C. General Urquiza. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N TERRITORIOS 

Buenos Aires, 16 de septi-embre de 1949. 

CREACION DE ESCUELA. 
- CwrnUT-

- Exp. 21169/Ch/944. - Vistas estas actuaciones y 180 informaci6n pro· 
ducida, 
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El Ministro de Eduood6n 

RESUELVE: 

30 de septiembre de 1949 

lQ - Crear una escuela primari:v en el Lote NQ 74 del Departamento Sar
miento, Zona Militar de Comodoro Rivadavia (Chubut), la que por su ubieaci6n 
muy desfavorable figurara en el grupo "A" debiendo asignarle el numero 
correspondiente la Inspeeci6n Tecnica General de Escuelas de Territorios. 

2Q - Disponer que la Direcei6n General de Administraci6n provea a la 
escuela creada de los muebles y utiles necesariosi. 

39 - Aprobar e1 contrato de cesi6n gratuita celebrado entre la Inspecci6n 
Seccional 4~ del Chubut y la Sociedad BrTSCH y Cia., por la <las a de su 
propiedad que establece el termino de cuatro (-4,) anos a contur desde el dia 
en que comience a funcionar la escuela. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

MOVIMIENTO DE PE]~SONAL 

SEemoN V ARIOS 

TRASLADOS Y UBICACIONES DE 
PERSONAL 

(PARTIDA PRINCIPAL 4) 
B'uenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 8456/ 20Q/1949; 14048/ 179/ 

1949; 8339/9Q /1949; 9152/6Q /1949; 15629/ 20Q /1949; 6033/ 14Q / 1949) del Con
sejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cu enta la, informaci6n producida 
en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. lQ - Dar caracter definitivo a la ubicaci6n transitoda en la Escue-
1a NQ 13 del Consejo Escolar 20Q, del portero de la NQ 10 del mismo distrito, 
senor BERNARDO L6PEZ Y acordarle el beneficio de la casa-habitaci6n. 

Art. 2Q - Trasladar, a BU pedido, a la portera de la escuela NQ 14 del 
Consejo Escolar 17Q, senora FLOREN TINA ORIVELLI de FRANCHI, a 1a 
NQ 24 del mismo distrito. 

Art. 3Q - Ubicar '6n la escuela NQ 2,1 del Consejo Escolar 9Q, a la portera 
de la NQ 3 del mismo Distrito, senora JUANA L6PEZ de LINA. 

Art. 4Q - Ubicar en la escuela NQ 19 del Gonsejo Escolar 16Q, a la portera 
en disponibilidad de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 6Q, senora MARiA 
DOLORES MOURiN de DiAZ. 

Art. 5Q - Trasladar, a su pedido, a la escu'Ella NQ 16 del Consejo Esco
Iar 20Q, a Ia portera de la NQ 6 del mismo distrito, senora JESuS PAEZ de 
VILLARROEL. 

Art. 6Q - Trasladar, a su pedido, al Consultorio Medico Odonto16gico que 
funciona en el local de la escueia N9 1 del Consejo Escoiar 149, a la portera 
del citado esta.blecimiento, senora CATALINA OLMEDO de AJ\TJ)RADA. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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STIr EFECTO TRASLADO DE PORTERA 
Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

- Exp. 17747/11Q/ 949. - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 17747/ 
11Q/ 1949, incluido en la Carpeta Especial NQ 16.210/M/1949) del Consejo Na· 
cional de Educaci6n y teniendo en cuenta la informaci6n producida en las 
mismas, 

El Ministro de, EducaQi6n 

RESUEIJVE: 

DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela al Aire Libre NQ 4, 
de la portera de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 11Q, senora MARiA A. 
GARCiA de erVINI. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RECTIFICACI6N DE NOMBRES 
Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949 .. 

Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 9495/D/1949; 13913/D/1949; 
14441/D/1949; 15663/ D/ 1949; 16047/D/1949) del Consejo Nacional de Edu· 
caci6n y teniendo en cuenta la informaei6n producida en las misma-s, 

El Ministro dE' Educaoi6n 

RESUEI:'VE: 

Hacer constar que los verdaderos nombres de las personas que a continua
ci6n se indican, que pl'estan servicios ecomo mucamas en los Comedores Esco
lare dependientes de la Direcci6n General de Sa·nidad Escolar, son los siguien· 
tes: 
MARiA FECUNDA ACEBEDO (Cedula. de Identidad NQ 2.457.267, Polic1a 

de la Capital Federal), y no Maria Fecunda Acevedo. 
JOSEFA FREIRE de lANES (Cedula Cle Identidad NQ 2.869.865, Policia de 

la Capital Federal), y no Josefa Preire de Yanes. 
ISAHEL ETCHEVERRY de ARNOLD (C'edula de Identidad NQ 1.680.113, Po

licia de la Capital Federal), y no Isabel Etchegaray de Arnaol. 
LUCiA CORINA BRIZUELA (Cedula d.e Identidad NQ 2.584,'758, Policia de 

la Capital Federal) y no Lucia Brizuela. 
MAGDALENA IDA ANTONIELLI de BOFFINO (Cedula de Identidad nu

mero 2.917.691, Policia de la Capital Federal), y no Magdalena Ida 
Antonelli de Boffano. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIoN CAPITAL 

ACEPTACION DE RENUNCIA Y 
ASIGNACION DE FUNCIONES A 

MAESTRA. 
Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

- Exp. 8746/1/949. - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 8746/ 
I/1949) del Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informa
ci6n producida en las mismas, 
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El MinistrQ de Educ.aw.6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Aceptar la renuncia del cargo de maestra encargada de tUl'no 
con funciones de vicedirectora de la Mcuela 1'[Q 5 de la Obra de la Conserva
ci6n de la Fe, que presenta la senora MARtA NATIVIDAD TERESA GILAR
DONI de MEDINA (Cedula de Identidad NQ 2.674.182, Policia de Ill. Capital 
Federal), con antigiiedad a Ill. fecha en que dej6 de prestaI' servicios. 

Art. 29 - Asignar funcicmes de encargadla de turno (vicedirectora), a la 
senorita MARtA JOAQUINA AMPARO GINBR (Cedula de Identidad numero 
838.713, Poliela de la Capital Federal), actual maestra de grado de la eseuela 
NQ 5 de la Obra de la Conservaei6n de la Pe. 

B'uenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICR 

TRASI.A.DOS Y UBICACIONES DE 
PERSONAL DOOENTE 

Vistas Mtas aetuaeiones: (Expedientes Nos. 6245/1/1949; 4748/1/1949; 
7817/1/1949; 13237/1/1949) del Consejo Naeional d·e Edueaei6n y teniendo 
en euenta Ia informaei6n produeida en las mismas, 

El Ministro de Educalid6n 

'RESUELVE: 

Art. 1Q - Aprobar el traslado dispuesto porIa A,sociaei6n Obra de la Can
servaei6n de la Fe, de la direetora de la escuela NQ 3 dependiente de €sa 
Instituci6;n, senorita ROSA MARiA MAGDALENA lPUJOL, a la similar 
NQ 11. 

Art. 2Q - Trasladar a Ill. escuela NQ 5 de Hospita.les (Clinicas), a Ill. maes
tra del Hogar del Pino, senorita MARiA DOLORES SANCHEZ. 

Art. 3Q - Aprobar la ubicaei6n dispuesta poria Inspecci6n General de 
Escuelas Particulares, de la maestra de Ill. escuela NQ 2, del Patronato de ]a 

Infancia, senorita ELIDA ROSA N6BILE, en la Eseuela Graduada del Apos
tolado. 

Art. 4Q - Aprobar la ubicaci6n €n el Hogar Maternal NQ 2 de Ill. maestra 
de Jardin de Infantes, iHna. DOLORES PiaREZ GONZALEZ, que prestaba 
servicios en el Hogar del Pino. 

Buenos Aires, 17 de septiembr'e de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

SINr EFECTO AUTORlZACION. 
- CO. EE. 69 - 14Q -

- Exp. 1842/8/946. - Vistas estas ac:tuaciones (Expediente NQ 1842/ 
S/946) del Consejo Nacional de Educaci6n; la informaci6n producida en las 
nrismas, y teniendo en 'cuenta que las !lllnoh'as JUANA ENCARNACI6N 
OLIVARES de TULA y AMELIA OLIVARES de. DE SOUZA, no han prestado 
servicioB como adscriptas a Ill. Direeei6n General de Migraciones, 
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E1 Ministro de Educac.i6n 

RESUELVE : 

DejaI' sin efeeto la autorizaei6n eonferida pOl' decreta de feeha 221 de mayo 
de 1946, por la eual se adscribia a las seiiioras JUANA ENCARNACI6N OLI· 
VARES de TULA y AMELIA OLIVARES de DE SOUZA, aetuales directora y 
vicedirectora de las escuelas Nos. 19 y 24 de los Consejos Escolares 14Q y 6Q, 

respectivamente, a la Direcei6n General a.e Migraciones. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Ail'es, 21 d'e septiembre de 1949. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
- CORRIENTES -

E1 Ministro de Educaei6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 329 de Corrientes, 
al director de la NQ 361 de la misma provincia, senor GER6NIMO A:&ELARDO 
BUZZ!. 

Buenos Aires, 17 d·e septiembre de 1949. 

OSCAR IV ANISSEVICII 

PERMUTA DE UBICACIONES. 
- SANTA FE -

- Exp. 5195/S/941). - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 5195! 8/ 
1949) del Registro del Consejo Nacional de Educacion, la informacion proauci.da 
en las mismas y de conformidad con 10 propuesto porIa Inspecci6n General UP 
Provincias de la citada Repartici6n, 

E1 Minist ro de Educa6i6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaeion·es solicitan las maestras 
• de las escuelas Nos. 55 y 63 de Santa Fe, senora ALBINA IRENE MAURO n.e 

COZZI y senorita :MARfA ELENA ALORAS. 
OSCAR IV ANISSEVICII 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

RECTI FICACI6N DE RESOLUCI6N 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1949 . 
- Exp. 8590/ 1/ 948. - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 8590/ 

1/ 1948) del Consejo Nacional de EducacioJll y teniendo en cuenta 10 informado 
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por la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, a fs. 17, de dicha Re
partici6n, 

El Ministro de Educaei6n 

RESUELVE: 

Rectifiear Ill. reeoluci6n de fs. 16, haciendose constar que es 111, escuela 
NQ 51 Y no la NQ 84, la anexa al 3. Batall6n de Comunicaciones y qu~, por tanto, 
debe asignarsele la direcci6n interina de la referida escuela NQ 51 al senor VIC
TORIO ZELINDO MARCOS DESTRI Y no al preceptor Antonio Comalerae, 
dado la mayor antigiiedad del primero d~ 108 docentes nombrados. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIONES V.A_RIA S 

AC1~PTACI6N DE RENUNCIAS 
Buenos Aires, 16 de septiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (E~ptes . Nos. 834/1/949; 14.094/ 18Q/949; 14.140/ 4Q/ 
949; 14.261/S/949; 14.336/1~Q/949; 14.100/18Q/949; 9. 787/A/918; 14.259/D/ 
949; 13.400/1/949) del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta 
la informaci6n producida 'Il las mismas, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ae.eptar, con antigiiedad a la fecha en que hayan dejado do prestar servicios, 
las renuncias presentadas por Jas personas que se indican, de los cargos de 
que son titularcs en el Consejo Nacional de Educaci6n: 
N~LIDA ANGELA DULCINIO de PELLEG'RINO (Cedula de Identidad nu

mero 2.432.835, Policia de la Capital Federal), Auxiliar 3Q (Partida 
Principal 2), dejando constancia en su foja de servicios la situaci6n de 
cesantia en que se encontraba. 

NIDIA FRESCHI de BORSNICH (Cedula dEl 1dentidad ;NQ 2.25~.827, Policia 
de la Capital Federal), portera de la escllela NQ 19 del Consejo IEscolar 18Q

• 

FEDERICO ANTONIO COSTA (M. 1. 335.540, D. M. 3, Clase 1869), portero 
de la escuela NQ 15 del Consejo Escola'r 4Q. 

RAJl\IIEL WAINHARUS (M. I. 556.364, D. M. 4, Clase 1914), Auxiliar Prin- • 
cipal (Partida Principal 2), Violin 2Q Cle la Orqucsta de Musica Popular. 

MARfA AMELIA RICOTTI de BENDOMIR (Cedula de 1dentidad NQ 234.276, 
Policia de la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 9 del Coni!ejo 
Escolar 12Q. 

PABLO PEREZ (M. 1. 77.709, D. M. 1, Clase 1891), Auxiliar Mayor (Par.tida 
Principal 2). 

MARfA ISABEL ENR1QUETA PE~A de GARCfA MEROU (Cedula de Iden
tidad NQ 1.658.952, Policia de la Capital Federal), Auxiliar 6Q (Partida 
Principal 2). 

IRMA RAQUEL ANTONELLI (Cedula de Identidad NQ 1.685.829, Policia de 
la Capital Federal), Auxiliar 39 (Partida Principal 2). 
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OSCAR VICENTE HERRERA (M. I. 1.518.474, D. M. 26, Clase 1897), preceptor 
de la Escuela Militar N9 8 anexa a1 Regimiento 8 de Infanteria. 

BAUTISTA GUMlERSIiNDO ITURBIIDE (M. I. 1.452.038, D. M. 24, Clase 
1909), preceptor de Ill. E scuela Militar N9 8 anexa al Regimiento 8 de 
Infanteria. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

TBASLADOS Y UE/ICACIONES DE 
PERSONAL DOCENTE 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NOll. 1.059/ 99/949; 15.474/ 189/ 949; 15.192 

/I/949; 13.645/5Q/ 949; 14.859/ 9Q/948; 13.526/179/948) del Consejo Nacional de 
Educaci6n y teniendo en cuenta la informaci6n producida en las mismas, 

El MiniBtro de 1~duca.ci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Dejar establecido que los siguientes maestros que actuaban en 
la escuela N9 9 del Consejo Escolar 9Q, pertenecen a Ill. NQ 7 del mismo distrito 
escolar: MARIA R. de COLOMBO; JUANA L. de SECCO; MARIA C. de LA 
PORTA DRAGO; GRACIANA ISSOURIBEHERE; MARIA BLANCA OCIO; 
MA'RIA LUISA F. de TRUEBA; ARGEN'I'INA W. de SERREY. 

Art. 29 - Aprobar Ill. medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Ill. Capital, al ubicar en Ill. escuela NQ 15 del Consejo IEscolar 8Q, 

a. la maestra auxiliar senora MATILDE CARMEN MARTINEZ de vrC()0,"'DOA, 
que prestaba servicios en Ill. escuela NQ 21 del Consejo Escolar 189. 

Art. 3Q - Aprobar e1 traslado dispUlesto por 130 Inspeeci6n General de 
Escuelas Particulares, de la eeladora de la escuela NQ 4 del Patronato de la 
Infaneia, senora MARIA A VELIN A CAR:LETI de CUTULI, al Hogar Ma
ternal N9 4. 

Art. 49 - Trasladar, ,a su pedido, a Ill. senora ANGELICA JIMENO P A
DILL A de SOTO A VENDA~O, maestra eSl?ecial de Dibujo de la <cscuela N9 6 
del Consejo Escolar 59, a Ill. NQ 3 del Consejo Escolar 109, con 8 horas semanales 
de clase, en ambos turnos. 

Art. 59 - Ubi ear definitivamente en la escuela N9 27 del Consejo Escolar 
9Q, al maestro sefior ROBERTO R. RONCALES. 

Art. 69 - Disponer que Ill. preceptor!~ de la escuela para adultos N9 6 
del Consejo Escolar 179, senorita ANTONIA TORRES, se hag a cargo de Ill. 
direcci6n de Ill. escuela para adult os NQ 12 del mismo distrito. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados eon el 
Boletin de Comunicaciones del Minilsterio de Educaci6n, deb era 
dirigirse a "Secretaria General -Ofie.ina del Bo1etin de Comunica
ciones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos, Aires. 

M. d. E .• T. Gr6flco •• Exp. 21~8-S-949 
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REPOBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 73 

4 de octubre de 1949 

SECRETARtA GENERAL 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DEORETO N9 23.474/1949. - Aprueba las asignaeiones de beeas efeetu:l.daos por 
el Ministerio de Edueaei6n a favor de alumnos 
de diversos estableeimientos edueativos y de 
los doeemtes que eoneurrieron a la Eseuela de 
VerrJIlO para Ma,estros organizada por la Univer
sidad N'acional de Cuyo. . 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 194.9. 

VISTO: 
Que el Ministerio de Educaci6n, distribuye beeas entre los alumnos de los 

establecimientos educacionales de su dependencia y de otros institutos de enso
nanza, ,a los efectos de facilitarles la prosecuci6n de sus estudios; 

Que en los articulos 858 al 863, dEll Reglamento General para los Estable
cimientos de Enseiianza aprobado pOl' decreto NQ 150.07'3 de fecha 17 de 
mayo de 19±3, se faculta a los senore8 rectores y directores de los estableci
mientos dependientes del Ministerio de Educaci6n, para que de acuerdo con el 
Cuerpo de Profesores de los mismos, acuerden becas a los alumnos mas aven
tajados que curs en sus estudios en dichos establecimientos; 

Que asimismo, en los articulos 750 y 760 del comentado Reglamento Ge
neral, se establecen becas e indican la forma de adjudicaci6n con destino a la 
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova"; 

Que el articulo 7Q del decreto NQ 6.589 de fe cha 16 de marzo de 1949, 
establece que el otorgamiento de becas, deberi efectuarse mediante decreto 
del Poder Ejecutivo, con especificaci6n del nombre de la illstituci6n 0 persona 
beneficiaria, finalidad del beneficio y su importe; 

Que el Ministerio de Educaci6n, ha~ previsto en su presupuesto "Anexo 14" 
los f ondos necesal'ios para elio, h'lbien.dose librado oportunamente las 61'denes 
de Pago anti~ipadas que establece el mencionado decreto NQ 6.589/949; 

Que a los efectos de no entorpecer ni desvirtuar el alto fin de asistencia 
ilocial y educativa que informn In adjlldicaci6n de becas y conciliar e1 mismo, 

• 
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con las disposiciones del decreto NQ (j. 589/949 que se menciona precedente· 
mente, y de conforilIlidau con 10 aconsejado pOl' el senor Ministro de Educacion, 

E1 Presidente de 1a Naci.on Argentina 

DEORlETA: 

Art. 1Q - Aprw§bace las asignaciones de becas efectuadas pOI' el MINIS
TERIO DE EDUCACI6N DE LA NACI6N, a favor de los alumnos de los esta
blecin:ientos educacionales de su dependenci:a, y de otros institutos de ense
fianza cuyo detaIle pOI' beneficiario e importe de las mismas, figura en las 
planillas anexas ,a este articulo. 

Art. 2Q - Apruebase asimismo, la distrilbuci6n de becas efectuadas pOI' el 
citado Departamento de Estado, entre los establecimientos educacionales de su 
jurisdicci6n de conformidad .al detalle obranlte en las planiL as anexas al pre· 
sente articulo. 

Estas becas de acuerdo a 10 establecido en los articulos 858 al 863 del 
Reglamento General de los Establecimientos de Ensefianza, aprobado pOl' de
creto NQ 150.073 de fecha 17 de mayo de 11)43, seran adjudicadas cumpliendo 
los extremos indicados en los citados articulos. 

Art. 3Q - 'Apruebase asi tambien, la adjudicaci6n individual de una 
beca, e importe asignado para el otorgamiento de tres (3) becas pOl' parte de 
la ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "ERNESTO DE LA CARCO
VA" de eonformidad con Jas disposiciones de los articulos 759 y 760 del Re
glamento General citado precedentemente, y de acuerdo al detaile obrante en 
la planilla anexa a este articulo. 

Art. 4Q - Apruebase de igual modo, la.s asignaciones de becas para loa 
maestros que concurren a la ESCUE'LA DE VERAlNO PARA MAESTROS DE
PENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE OUYO, de conformidad 
can el detalle obrante en la planilla anexa al presente articulo. 

Art. 5Q - Las asignaciones de becas a que se refiere el presente decreto 
se consideraran distribuciones parciales de los creditos pertinentes del presu
puesto para el ano 1949, correspondientes al ANEXO 14 -MIN:LSTERIO DE 
EDUOAOI6N-. 

Art. 6Q - El presente decreta sera refrendado pOI' el sefior Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de BDUCACI6N DE LA NACI6N, Y 
los sefiores Ministros Miembros Permanentes del OONSEJO ECON6MICO NA
ClONAL. 

Art. 7Q - Comuniquese, publiquese, dese :a la DIRECCI6N GENlE,RAL DEL 
REGISTRO N\ACIONAL, Y pase a sus efectos a1 MINISTERIO DE EDUCACI6N 
DE LA N ACI6N. 

f 

PER6N. -- O. Ivanissevich. - R. Cereijo. -
R. A. Ares. - A. G6mez Morales. - C. 
Barro. 
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PLANILLAS ANEXAS A1~ ARTiCULO 1 Q 

BENEPIClARIO 

CAPITAL FiEDERAL 

Colegio Nacional NQ 1 "Bernardino Rivadavia" 
Gil Ramon ................................... . 
isola Luis Manuel ............................. . 
Lema Omar .................................. . 

Colegio Nacional NQ 2 "Domingo Famstino Sanniento" 
Gonzalez Hugo V ............................. . 

Colegio Nacional NQ 4 "Nicolas Avellaneda" 
Piragino Jose Antonio ....................... . 

Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre" 
Pozzato Hector Mario ........................ . 

Colegio Nacional NQ 9 "Justo Jose de Urquiza" 
Quiroga Jorge Eduardo ....................... . 
Segreto Jorge Hector ........................ . 
Repetto Carlos Osvaldo ....................... . 

Colegio Nacional NQ 10 "Jose de San Martin" 
Aldama Hipolito ............................. . 

Liceo Nacional de Sefioritas NQ 1 "Jose }'igueroa 
Alcorta" 
Frias Mabel Olga ............................. . 

Liceo Nacional de Sefioritas NQ 2 "Amancio Alcorta" 
Rivero Nancy Cristina ........................ . 

PROVINCIA DIE E1\T7l'RE RfOS 

Colegio Nacional "Luis Clav&!rino", de Gualeguaychu 
Bermudez Ricardo ............................ . 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Colegio Nacional "Joaquin V. Gonzalez", de lLa Rioja 
Alvarez Carlos R. H. . ........................ . 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

, 

Importe 
mensual 

$ 

80.-
150.-
80.-

20.-

80.-

80.-

80.-
80.-
80.-

30.-

80.-

80.-

5().-

50.-

50.-

Import" 
10 meses 

$ 

800.-
1.500.-

800.-

200.-

800.-

800.-

800.-
800.-
800.-

300.-

800.-

800.-

500.-

500.-

500.-
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BENEPICIARIO 

Ojeda Dora Otilia ............................ . 
Gonzalez :Elida E. . ....... .. .... ........... ... . 
Romero Elia A. . ....... ........ .. .. .. . ....... . . 

PR0VINCIA DE SANTA FE 

Colegio Nacional de Cafiada de G6mez 
Picazos Haydee ............................... . 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Colegio Na,cional de Santiago d.el Estero 
Laferrere Luis ............................... . 
Soria Hector R. . ............................. . 
Medina Silvio R ............................... . 
Figueroa Leandro A. . ........................ . 
Gorostiaga Angel R. .......................... . 
Yocca Vi6n Alberto ..... l ••••••••••••••••••••• 

Liceo Nacional de Sefiorttas Anexo al Coleg:io Nacional 
Zamudio Laura R. . .......................... . 

TERRITORIO NACIONAL DE CHACO 

Colegio Na.cional de lWsistencia. 
Colombo A ......................... , .......... . 
Colombo E. B. . .....•.......................... 

TERRITORIO NACIOl~AL DE FORMOSA 

Colegio Nacion~ de Formosa 
Vargas Vera Humberto ........................ . 

CAPITAL FEDERAL 

Escuela Normal de Profesores N9 2 "Marianl) Acosta" 
Gonzalez Osvaldo Mario ....................... . 
Perez Reynaldo Horacio .................. .. ... . 

CAPITAL :FlEDERAL 

Escuela Normal N9 3 "Bernardino Rivadavj,~" 
Caballero Elsa Haydee ..................... . 

Eecuela Normal N9 4 
Porras L6pez Elena D. .......... .. ..... ........ 

4 de octubre de 1949 

Import. 
mensual 

$ 

50.-
50.-
50.-

20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.~ 

20.-

50.-
50.-

60.-

80.-
50.-

50.-

50.-

Import. 
10 m.s •• 

$ 

500.-
500.-
500.-

200.-

200.-
200.-
200.-
20Cl.-
200.-
200.-

200.-

500.-
500.-

600.-

800.-
500.-

500.-

500.-
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BENEPICIARIO 

'Escuela Normal Nil 5 
Grassi Hilda Ester 

Escuela Norm!:'! Nil 6 
Zucal Zoila V. . ............................... . 
Eyheremendy Laura .......................... . 

Escuela Normal Nil 7 "Jose Marla Torres" 
Lazaro Sara Dora ............................ . 
Aparicio :Marta Delia ......................... . 

,. Goyeneche Marta ............................. . 
Mingrone Maria S. M. . ........................ . 
Rouge Elba Noemi Esther .................... . 
De la Fuente Estela M. . ...................... . 
Casco Lhysis Alba 
Cerrudo Elsa Ana 
Otero Elba IN\nida 

..................... " ...... . 

...................... ' ...... . 

Escuela Normal Nil 8 "Presidente Julio A. ROI~a" 
Bruno Felipa N elida .......................... . 

Escuela Normal Nil 9 "Domingo Faustino Sanniento" 
Farinas Ernestina E. . .......................... \ 

Escuela Normal NQ 10 "Juan Bautista Alberdi" 
Rozada Encarnaci6n T .................. " ...... . 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Escuela NormruI de Avellaneda. 
Mariona Alicia E. . ........................... . 
Morales Edgardo A. . ......................... . 

Escuela Normal Nil 1 de La Plata 
Garcia Elvia B ................................ . 

Escuela Nonna:! Nil 2 "Dardo Rocha" de Lat Plata 
!Barros Conde Maria M. . ...................... . 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Escuela Normal de Maestras de Corrientes 
Benitez Lescano E. R ............................. . 

Escuela Normal de Maestros de Corrientes 
Escalante Juan Pio ........................... . 
Aquino Cruz E. . .............................. . 

4 de octubre de 1949 

Importe 
mensual 

$ 

50.-

50.-
50.-

50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-

80.-

80.-

80.-

50.-
80.-

50.-

100.-

50.-

20.-
20.-

, 

Importe 
10 meses 

$ 

500.-

500.-
500.-

500.-
500.-
500.-
500.-
500.-
500.-
500.-
500.-
500.-

800.-

800.-

800.-

500.-
800.-

500.-

1.000.-

500.-

200 .-
200.-
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BENEFICIARIO 

PROVINCIA DE ,ENTRE RfOS 

Escuel31 Normal de Concordia 
Bernal Blanca M. . ............................ . 

Escur13, Normal de Gualeguaychu 
Poletti Maria E. C. . ......................... . 

PROVINCIA DE JUJUY 

Escuela Normal de Jujuy 
Ortiz Lucia Marta ........................... . 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Escuela Normal de Mercedes 
Aguirre Nilda E. . ............................ . 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Escuela Normal de Santa Fe 
Otero Marta N. . .............................. . 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Soria Antonio Jose A .......................... . 

CAPITAL FEDERAL 

Esc~la Industrial NQ 1 "Otto Krause" 
Andriano Tomas S. . .......................... . 
Christen Jorge ................................. . 
Maniloff Ricardo ................ ·· .. ······ .. ··1 
Biaggini Elio ................................. I 

4 de octubre de 1949 

Import. 
mensual 

$ 

30.-

50.-

20.-

50.-

50.-

50.-

20.-
20.-
20.~ 

20.-

50.-

20.-
50.-
80.-

100.-

Import. 
10 meses 

$ 

300.-

500.-

200.-

500.-

500.-

500.-

200.-
200.-
200.-
200.-

500.-

200.-
500.-
800.-

1.000.-
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BENEFICIARIO 

Loupias Nestor Osvaldo ...................... . 
Cavaleri Raul Oscar .......... ... ............ . 

Escuela Industrial NQ 3 
Rolla Eduardo A. . ............................ . 
Paez Julio Pablo .............................. . 
G6mez Alfredo Antonio ....................... . 
Blanco Manuel Antonio ....................... . 

Escuela Industrial NQ 5 "Fray Luis Belt:ran" 
Velasco Carlos Norberto ...................... . 
Santoro Antonio M ................. , ........... . 

Escuela Industrial NQ 7 "Jose de San M~~rtln" 
Di Sanzo Norberto O. . .. .... .................. . 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El!cuela Industrial de Berisso 
Mijailovsky R. L. ., .......................... . 
Diaz Carlos L. . .............................. . 
Negrette Luis O .............................. . 
Conosciutto C. A. . ............................ . 
Capurro Luis J. . .............................. . 
Acevedo Justo F. . ................•............ 
Tabeira Ignacio C. . .......................... . 

Escuela Industrial de Bragado 
Loiza Hector Fidel ............................ . 
Coiiequir R. L ................ , ................. . 

Escuela Industrial de Chivilcoy 
Saliche Rolando .............................. . 

Escuela Industrial de La Plata 
Zufriategui D. W. . ........................... . 
Lorenzo Adrian S. . ............................ . 

Escuela Industrial "B24l'tolome Mitre", de Pergamino 
Draghi Roberto Jorge ........... . ............ . 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Escuela Industrial de Bell Ville 
Siinehez H. A. . ............. , ................. . 

4 de octubre de 1949 

Importe 
mensual 

$ 

80.-
150.-

50.-
40.-
50.-

100.-

50.-
80.-

80.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
50.-

20.-

20.-
150.-

80.-

20.-

Importe 
10 meses 

$ 

800.-
1.500.-

500.-
400,.-
500.-

1.000.-

500.-
800.-

800.-

200.-
200.-
200.-
200.-
200.-
200.-
200.-

200.-
500.-

200.-

200.-
1.500.-

800.-

200.-
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BENEFICIARIO 

Escuela Industrial de Cordoba (Curso R3jdio-OperadO-
res) 
Goldar Francisco ............................... 

TERRITORIO NACIONAL DE CHACO 

Escuela Industrial de Presidencia Roque Saenz l"eila. 
Ponce de Le6n S. __________ .... _ ............. . 
Ohara! Humberto _. _ .......................... . 

PROVINCIA DE ENTRE RlOS 

Escuela Industria.l de Parana 
Paesano -Jose G ............................... . 
Valinotti Eduardo A. . ....................... _ 

Eacuela. Industrial de Victoria 

Dure Ignacio A ................................ . 

I 

Centuri6n Pedro M ............................ . 
Garcilazo Ruben .............................. . 

PROVINCIA DE SALTA 

Escuela Industrial de Salta. 
Guitian Celestino A. . ........................ . 

PROVIlNCIA DE SAN LU1S 

ElICuela. Industrial de Mercedes 
Fernandez Anibal Nemesio ..................... . 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Escuela Industrial N9 2 de Rosario 
Pacini :Mario H. . ............................. . 
Galazzo Jorge A. . ............................ . 

Escuela Industrial N9 4 de Rosario 
Quinteros Luis .......... _ .................... . . 

Escuela Industrial "Zona. Norte" (Rosario) 
Molina Heraldo ............................... . 
Milillo Rafael ................................ . 
Ciotta Jose ................................... . 
Medvedeff Guillermo ......................... . 

4 de octubre de 1949 

Import. 
mt.nsual 

$ 

150.-

50.-
50.-

20.-
50 -

40.
SO.
SO.-

50.-

50.-

20.-
50.-

100.-

20.-
20.-
50.-
50.-

Importe 
to mtsc. 

$ 

1.500.-

500.-
500.-

200.-
500.-

400.
SOO.
SOO.-

500.-

500.-

200.-
500.-

1.000.-

200.-
200'.-
500.-
500.-
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BENEPIClARIO 

:Mattia Miguel A. D. . ......................... . 
Elcano Nestor Pedro .......................... . 
Ugolini C. E. . ................................ . 

Escuel31 Industrial de Reconquista 
Nicva Juan Pedro ............................. 1 

Escuela Industrial de Santa Fe 
1 

Moretti Cesar ................................ . 
Galla Jose F. . ................................ . 
Cozzi Jose Maria ............................. . 
Guidoli Victoria .. .............................. . 
Garcia RUDen H. C. J .......................... . 

PROVIL.~CIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela Industrial de Santiago del Estere) 
Smith Juan Carlos ........................... . 

PROVINCIA DE TUCUMA.N 

Escuela Industrial de Concepci6n 
Sueldo Juan del V ............................ . 

TERRITORIO NACIONAL DIl FORMOSA 

Escuela Industrial de Formosa I 
Peiia Francisco A. . ........................... j 

PROVINCIA DE JUJUY I 

Escuela de Maestros Normales Regionales de Huma· 
huaca 
Flores Colque Elisa ........................... . 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Escuela de Maestros Normales Regionales de Co' 
16n -Caucete--
Losso Rafael .................................. 

I 

4 de octubre de 1949 

Import" Importe 
mensual 10 meses 

$ $ 

50.- 500.-
50.- 500.-
50.- 500.-

80.- 800.-

20.- 200.-
20.- 200.-
20.- 200.-
50.- 500.-
50.- 500.-

150.- 1.500.-

60.- 600.-

80.- 800.-

50.- 500.-

50.- 500.-

100.- 1.000.-
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BENEFICIARIO 

CAPITAL FEDERAL 

Escuela Profesional de Mujeres NQ 5 
Lico Santina . ... .. .. ..... ....... . ... " ........ . 

I 
Escuela Profesional de Mujeres N9 7 I 

Migliavacca Fanny .......... ... ... .... ....... . 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Escuela Profesional de Mujeres de Lomas dl~ Zamora I 
Aberastegui Orfelia E. . ....................... \ 

PROVINCIA DE CATAMARCA I 

Escuela Profesionr..d de Mujeres de Catamarca 
Seeo Angelica .............................. . . 
Seco Ramona ................................. . 

CAPITAL FEDERAL 

Escuela de Comercio NQ 2 (Mujeres) "Antonio Ber
mejo" 
Vidal Dora ................................... . 
Suarez Olga Rufina ........................... . 
Bellacci Susana Isabel ......... . ........ " ..•.... 

Escuela de Comercio NQ 3 "Hip61ito Vieytes" 
Pennella Mario Luis .......................... 

Escuela de Comercio NQ 5 "Jose de San Marlln" 
Larocca Norberto Donato ..................... . 

Escuela de Comercio NQ 6 (Mujeres) 
Adlerstein Natalia .................... .. ..... . 
Fino Aida Alcira ............................. . 

I 

I 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES I 

. I 
Escuela de ComerclO de Avellaneda I 

Priore Horacio Alberto ......................... 1 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia. 
Soler Maria E. . .............................. . 

4 de octubre de 1949 

Importe 
mensual 

50.-

BO.-

80.-

20.-
20.-

BO.-
80.-
80.-

50.-

80.-

80.-
50.-

50.-

50.-

Importe 
10 meses 

$ 

500.-

BOO.-

BOO.-

200.-
200.-

BOO.
BOO.
BOO.-

500.-

BOO.-

800.-
500.-

500.-

500.-
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BENEPICIARIO 

PROVINCIA DE ENTRE RfOS 

Escuela de Comercio de Victoria 
Niza Anita E ................................. . 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Escuela de Comercio de Santa Fe 
Bernard Cesar A. . ............................ . 
Rios Carlos A. . .............................. . 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela de Comercio de Santiago del Estero 
Garcia Segundo R. ........................... . 
Carabajal Eduardo .........•............ . ..... 
Diaz Zacarias ................................ . 
Sequeira Luis ................................ . 
Luchini Luis R. . ............................. . 
'Alonso Javier ................................ . 
Hurtado Federico ............................ . 

PROVINCIA DE TUCUMAIN 

Escuela de Comercio de Tucuman 
Lizarraga Manuel E. . ........................ . 

CAPITAL FEDERAL 

Instituto del Profesorado en Lenguas Vivas "J. R. 
Fernandez" 

Ruffini :Elida N oemi .......................... . 
Escuela de Bellas Artes Preparatorias "Manuel Bel

grano" 
Roman Florencio ............................. . 

Escuela de Bellas Artes "Prilidiano Puey>rred6n" 
La torre An tonio .............................. . 
Zavattaro Valia C. . .......................... . 
Niccolai Lila Nilda ........................... . 
Del Villano Roberto .......................... . 
Irureta Arturo ............................... . 

I 

Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Car-
cova. 

Darram6n Alice ............................... . 
Instituto Profesorado Secundario 

Sechiari Delcira .............................. 
Bacigalupo B. L. . ...................... . ..... . 

4 de octubre de 1949 

importe 
mensual 

$ 

50.-

50.-
50.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

50.-

80.-

150.-

200.-
200.-
100.-
200.-
200.-

300.-

50.-
50.-

Importe 
10 m.s •• 

$ 

500.-

500.-
500.-

200.-
200.-
200.-
200.-
200.-
200.-
200.-

500.-

800.-

1. 500.-

2.000.-
2.000.-
1.000.-
2.000.-
2.000.-

3.000.-

500.-
500.-
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BENEFICIARIO 

Jardin de Infancia "Mitre" y Esc. Prof. "Sara C. de 
Eccleston" 

Pelaez Delia ................................. . 
Landini Alicia M. . ............................ . 

Instituto Nacional de Educaci6n 1'Isica (Sec:ci6n Mu
jeres) 

Cajal nda Nora .. ; ................... " ....... . 
Oonservatorio 'National de Musica y Arte Esc~nico 

G6mez Maria del C. . .................. .. ....... . 
Oonsejo Nacional de Educaci6n 

Cerutti Maria del C. . . .. ..................... . 
Cerutti Roberto E ........... . ................. . 
Diaz Rita Norma .................. . .......... . 

Escuela N9 1 Consejo Escolar 19 
Burguefio Alberto O. . ..................... . . . 
Burguefio Victor E. . ......................... . 

Escuela NQ 12 Consejo Escolatt' 29 
Gorga Fernando Oscar ........................ . 
Gorga Ana Maria ............................ . 
Gorga Ema Elsa .............................. . 
Gorga Marta ................................. . 

TERRITORIO NACIONAL DE FORMOSA 

Escuela N9 2 
Vargas Vera Fulvia .......... . ............... . 

CAPITAL FEDERAL 

Universidad Nacional de Buenos Aires 
Escuela de Comercio "Carlos Pellegrini" 

Sierra Abelardo Jose .................. " ... , .. . 
:racultad de Ciencias Econ6micas 

Ventura Juan Manuel ........................ . 
l'acultad de Ciencias MMicas 

De Marco Silvio ............................. . 
Galindo D. Norberto S ........................ . 

:racultad de Odontologla 
Bianchi. Carlos Gildo ......................... . 

PROVII~CIA DE BUENOS AIRES 

Universidad Nacional de La Plaota -Oolegio Nacional 
Suarez Guerini Eduardo ....... . .............. . 
Quiroga Juan Carlos ...................... . .. . 

4 de octubre de 1949 

Importe 
mensual 

$ 

BO.
BO.-

250.-

300.-

50.-
50.-
50.-

50.-
50.-

50.-
50.-
50.-
50.-

40.-

BO.-

100.-

150.-
100.-

150.-

BO.
BO.-

Importe 
10 me.es 

$ 

SOO.
BOO.-

2.500.-

3.000.-

500.-
500.-
500.-

500.-
500.-

500.-
500.-
500.-
500.-

-!OO.-

BOO.-

1.000.-

1.500.-
1.000.-

1.500.-

BOO.
BOO.-
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BENEFICIARIO 

Colegio Secundario de Sefioritas 
Banos Davila Zulma E ........................ . 
Banos Davila Elena A. . ..................... . 

• Quiroga Lucia ................................ 1 

Suarez Norma Edith .......................... . 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Universidad Na.cionad de C6rdoba. 
Ozan Hugo Andres ........................... . 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Universidad Nacional de TUCllIDan -Escuela. de Par
maciar-

Peralta Maria Magdalena ............... . .... . 

IN,STITUTOS INCORPORADOS 

CAPITAL FEDERAL 

I 
Instituto LOOn XIII Incol'pcrado a 130 Escuela Ind. ' 

"Otto Krause" 
Martinez A. R. . .................. , ........... . 

Instituto Adscrlpto "Luis A. Huergo" 
Petrone Angel . . ............................. . 

Instituto Plo X Incorporado 301 Colegio Na.cional NQ 2 
Marsigli6 Aldo L. . ............................ . 

Instituto Santa C3.taJina Incorp. at 130 :E:sc. Comercial 
NQ 2 

AIda Francisco C. . ........................... . 
Instituto Incorporado "Guadalupe" 

Gutierrez Dario .............................. . 
Instituto Incol'porado "San Jose" 

Cristofani Oscar lE. . .......................... . 
Instituto Incorporado "Religiosas San Jos6" 

Meggi Estela G. . ............................ . 
Instituto Incorporado "Rod6" 

Canachi Ciriaco E. . ....... . .. . ............... . 
Instituto Incorporado "P.A.C.E." 

Regord6n Haydee M. . ........................ . 
Instituto "IndependAlncia." 

Rivera Margarita ............................ . 
Oolegio Incorporadc "Elisa Harila.os'· 

Amitrano :Maria A. . .......................... . 
Amitrano Elena J. . ............................ . 

4 de octubre de 1949 

Importe 
mensual 

$ 

SO.-
SO.-
SO.-
SO.-

150.-

150.-

50.-

50.-

50.-

50.-

SO.-

120.-

35.-

20.-

50.-

50.-

50.-
50.-

Importe: 

10 meses 
$ 

SOO.-
SOO.-
SOO.-
SOO.-

1.500.-

1.500.-

500.-

500.-

500.-

500.-

SOO.-

1.200.-

350.-

200.-

500.-

500.-

500.-
500.-
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BENEFICIARIO 

Colegio Incorporado "San 'Francisco de Asls'" 
Lei va Maria del C. . .......................... . 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Instituto "Euskal Echea" Inc. a Ill.' Esc. de Comercio del 
Avellaneda 

Arbe Cresceneio .............................. . 
Instituto "Marla Auxiliadora" Inc. a lat Esc. Normal 

N9 1 -La Plata-
De Luea Hortensia .................... " ..•.... 

Colegio "Obra de Don Bosco" -Ramos Miejla-
Reja Andres ................................... . 

Instituto "Santa Isabel" de San Isidro 
Claramun t Juan C. . .......................... . 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Instituto Incorporado "Clrculo de Obreros" 
Gonzalez Rosel G. . ........................... . 

PROVINCIA DE C6RDOBA 

Instituto "InmaculadoCora,z6n de Marla Ador:!l.trices" 
Incorporado a la Escuela Normal de Prof-esores 

Arana Leonor B. . ............................ . 

PROVINCIA DE ENTRE RlOS I 
I 

Instituto Sec. de Diamante Inc. al Colegio Naocii()nal del 

R~:a::~ Zunino 1\1:. D. I ••••••••••••••••••.•..••• 1 

PROVINCIA DE JUJUY I 
Instituto "Ntra. Sefiora del Huerto" Incorp. a lla Esc. 

Normal de Jujuy 
Coronel R. del V. . ............................ . 

SIN nETERMINACI6N DE ESTABLECIMIENTOS I 
1 

Acosta J. E., J. E. y M. S ................ " ..... 1 

Suarez Mario Alberto ......••........... " .... . 
Paez J ase Maria . & • •••••••••••••••••••••••••• •• 1 

Olivari Americo Jose .......................... . 
Sciammarella Romeo Julio ................... . 

4 de oetubre de 1949 

Import. 
mensual 

$ 

50.-

50.-

40.-

80.-

50.-

20.-

50.-

50.-

50.-

100.-
50.-

100.-
150.-
150.-

Import. 
10 mtsts 

$ 

500.-

500.-

400.-

800.-

500.-

200.-

500.-

500.-

500.-

1.000.-
500.-

1.000.-
1.500.-
1.500.-
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BENEFICIARIO 

Bustelli Fernando .............................. 
Marianacci Beatriz ...............•............ 
Montenegro Nelly Aurora ........•............ 
Barrere Sara Martha ............. " ........... . 
Herrera Edgardo ..............•.. .............. 
G6mez Jorge B. . ................. ' ............ . 
Bustamante Elena E. . ............ ............. . 
Pizarro Laureano ............................. . 
Matta Victor Antonio ........•.... .............. 
Principato Gloria C. . ............. ...........•.. 
U rcelay Elsa Nina ................ ............. . 
Rodriguez Delfin Jesus ....................... . 
Ciapponi Carlos Augusto .......... ............. . 
Cusano ,Nestor Horacio ........................ . 
Fernandez ~lida Alicia ....................... . 
Tognetta Ricardo Angel .........•.............. 
Giovanetti Mario O. . ....................... ' .. . 
Gimenez Obdulia ........................••.... 
Castro Marce10 ............................... . 
Vazquez Jesus ............................... . 
Ruiz Roberto Pedro .......................... . 
Ruiz Jorge Luis .............................. . 
La via Osvaldo N orberto ...................... . 
Porto Alberto J ·esus ................•.......... 
Tome Carlos Alberto .......................... . 
Tome N astor Oscar ............................ , 

BECARIOS EX'l'RANJEROS 1 

Alumnos Ecul\otorianos ~Universidad Nacional de Bue-\ 
nos Aires-

Pallares Perez Jose V. . ....................... . 
Davila Mena RaUl ........................... . 
Real Murillo Manuel de J. . ................... . 
Roldos Garces Alfonso ......................... 1 

Oquendo Basante A. . ......................... . 
Alumnos Panamefios -Esc. Sup. de B. Artes "E. del 

la Carcova" 
Jeanine J. B. . ............................... . 
Sinclair A. . ................................. . 
Zabala J. M. . .......... ; ..................... . 
Cebamanos F. . ................................ , , 

4 de octubre de 1949 

importe 
mensual 

$ 

50.-
50.-
50.-
50.-

150.-
100.-
150.-
100.-
150.-
50.-
50.-

100.-
80.-
50.-

150.-
100.-
150.-
50.-
50.-

150.-
50.-
50.-
50.-
80.-
50.-
50.-

BOO.-
300.-
300.-
300.-
300.-

150.-
150.-
150.-
150.-

Importe 
10 meses 

$ 

500.-
500.-
500.-
500.-

1.500.-
1.000.-
1.500.-
1.000.-
1.500.-

500.-
500.-

1.000.-
800.-
500.-

1.500.-
1.000.-
1.500.-

500.-
500.-

1.500.-
500.-
500.-
500.-
800.-
500.-
500.-

3.600.-
3.600.-
3.600.-
3.600.-
3.600.-

1.800.-
1.800.-
1.800.
J..800.-

182.050.

IMPORTAN LAS PLANILLAS ANEXAS AL ARTiCULO l Q, LA SUMA 
DE CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OINCUEN'l'A PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 182 .050) . 
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PLANILLA8 ANEXAS AI. ARTtCULO 29 

EST ABLECIMlENTO 

COLEGIOS NACIONALES 

PROVINCIA DE CORRIENTES 
Bella Vista ............................... . 

PROVINCIA DE EN'TRE RiDS 
Justo Jose de Urquiza de Concepcion del Uru-

guay ........................ . ......... . 

PROVINCIA DE SAN LUIS 
Mercedes ................................. . 

ESCUELAS NACIONALES NORMALES 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Avellaneda ................................. " 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

PROVINCIA DE SANTA FE 
Galvez ..................... . ... . ..... . ..... 1 

1 
ESCUELAS INDUSTRIALES - Oiclo Basico I 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1 

Bolivar ............................ . ....... . 1 

Canuelas ............... . .................... 1 

CarlO'S Casares ............................. . 
Coronel Suarez ............................. . 
Dolores ..................................... 1 

General Madariaga .......................... ~ 
General Villegas ......................... !.I 

Catam:~~V~~~~~ .. ~~ .. ~~~~~~~~~ ........ \ 
Tinogasta ................................ . 

PROVINCIA DE C6RDOBA I 
Bralneal'ia .................................. , 
Bell Vine ................................. I 

PROVINCIA DE C6RDOBA 
I 

Canals ..................................... 1 

Dean Funes ........................ . ....... 1 

N9 d. 
Becas 

5 

50 

1 

20 

10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

Import. 
mensual 

$ 

25.-

45.-

50.-

30.-

20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-

20.-
20.-

20.-
20.-

Import. 
l(J moses 

$ 

1.250.-

22.5"0.-

500.-

6.000.-

2.000.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.0(10.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-
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ESTABLECIMIENTO 

Laboulaye .................. .. .... .... ..... . 
La Carlota ................................ . 
Leones .................................... . 
Jeans Maria ............................... . 
Rio Cuarto ................................ 1 

PROVINCIA DE CORRJENTES I 
I 

Bella Vista ............................ .. .. 1 
Curuzu Cuatia ................ ·· ............ 1 

Esquina ....... . ...................... ... . .. 1 

Monte Caseros ............................. . 
San to 1;ome ............................... . 

TERRITORIO NACIONAL DE CHACO 1 

Presidcncia Roque Saenz Pena .............. 1 

Villa Angela ................................ 1 

TERRITORIO NAC'IONAL DE CHUB1JT 
TrelelV ................ . ................... . 

PROVINCIA DE ENTRE RtOS 
Colon ..................................... . 
Diamante ................................... , 
G oya ...... .. ..... ... ....................... \ 
Rosario Tala ..... .. ... .................... . 
Villaguay ............... ·.·.·.· ............. 1 

San P:d~~~~~.~~~ .. ~~ .. ~~.~~ .. ··· .. ··.·.··I 
I 

Chileei~:O.~~~.~~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~~.~~ ........... \ 
/ I 

TERRITORIO NAC. DE NEUQUEN 
Zapala .................................... . 

ESCUELAS INDUSTRIALES - Cicio Basiico 

TEiRRITORIO NAC. DE RtO NEGRO 
Fuerte Gral. Roea .. , ........................ . 

PROVINCIA DE SALTA 
General Giiemes ............................. . 
1!ctan ..................................... . 

N9 de 
Be.cas 

5 
5 
5 
5 
S 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

4 de octubre de 1949 

Importe 
mensual 

$ 

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-

20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-

20.- II 

II 
1 20.- I 

Import. 
10 mens 

$ 

1. (JOO.-
1.000.-
1.1)00.-
1.000.-
1.600.- -

1.000.-
1.1100.-
1.000.--
1.000.·-
1.000.-

1.000.-
1.000 ·-

1.000.-

1.000.-
1.001).-
1.'.)00 -
1.000.-
1.000.-

1.000. -

1. 000.--

1. 000.-

20.- I 1.000.-

20.-
20.-

1.000.·
] .000.-
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ESTABLECIMIENTO 

PROVINCIA DE SAN LUIS 
Buena Esperanza ......................... . 
Mercedes .................................. . 
Justo P. Daract ............................ . 

TERRITORIO NAC. DE SANTA CRUZ 1 

Rio Gallegos ................................ 1 

PROVINCIA DE SANTA FE 
Colonia Helvecia ........................... \ 
San Jorge ................................... 1 

PROVINCIA DE Sgo. DEL ESTERO 
FI'ias ...................................... , 
Santiago del Estero ........................ . 

I 
TERRITORIO ,NAC. DE T. DEL FUEGO 1 

Rio Grande .............................. . . . 

PROVINCIA DE TUCUMAN 
Ingenio Santa Ana ......................... 1 

1 
ESCUELAS INDUSTRIALE~ - CicIo Medio 1 

CAPITAL FEDERAL \ 
Industrias de las Artes Graficas ............. 1 

Industrias Textiles ........................ . 
Industrias Textiles ........................ . 
Industrias de los Motores y Transportes .... 1 

Industrias de los Motores y Transportes .... 1 

Industria de la Alimentaci6n ................ 1 

Industria de la Alimentaci6n ................ 1 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Azul ....................................... 
Azul ....................................... 
Baradero .................................. . 
Baradero .................................. . 
Elerisso ................................... . 
Bragado .....................•.............. 
Bragado .................................... . 
Chivilcoy .................................. . 

1 

1 

Chi viI coy ................................... 1 

Mor6n ....................................... I 
Mor6n ...................................... 1 

N~ de 
Becas 

5 
5 
5 

25 

5 
5 

5 
5 

5 

5 

10 
5 
2 

5 
2 

5 
2 

2 
5 
2 

5 
9 
2 

5 
2 

15 
2 
5 

4 de octubre de 1949 

~ ImP$orte I mensual 

20.-
20.-
20.-

80.-

20.-
20.-

20.-
20.-

1 

20.- I 
20.-

~O.-

20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-

50.-
20.-
50.-
20.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-

~ 

Importe 
10 meses 

$ 

1.000.-
1.000.-
1.000.-

20.000.--

1.0GO.-
1.~00.-

1.000.-
1. 000.--

1.000.--· 

1.000.-

2 000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.800.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
3.000.--
1.000.-
1.000.-
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Junin 
Lanns 

ESTABLECIMIENTO 

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

Lanns .............................. , ....... . 
Lujan ..................................... . 
Lujan ..................................... . 
Mar del Plata ............................. . 
Mar del Plata ............................. . 
Mercedes .................................. . 
Mercedes .................................. . 
Olavarria 
Olavarria ........ , ......................... . 
Pergamino ................................. , 
Pergamino ................................ . 
Quilmes ................................... . 
Quilmes ................................... . 
San Fernando ............................. . 
San Fernando ............................. . 
San Isidro ................................. . 
San Isidro .................................. . 
San Martin ................................ 1 

San Miguel ................................ , 
San Miguel ........................ · ........ 1 

San NicoHis ............................... 1 

Tandil ...................................... 1 

Tandil ....................................... 1 

Trenque Lauquen ........................... 1 

Trenque Lauquen .......................... . 
T'res Arroyos ............................... . 
Tres Arroyos ............................... 1 

PROVINCIA DE CORRIENTES I 
Con-ien tes ................................. . 

TERRITORIO NACIONAL DE CHACO 1 

Resistencia .................................. , 
Resistencia .................................. 1 

PROVINCIA DE ENTRE RlOS 
Concepcion del Ul'Uguay .................... . 
Concepcion del Uruguay ............... ...... . 
Concordia ................................. . 
Concordia ................................. . 
Victoria ................................... . 

N? de 
Becas 

6 
2 

10 
2 
5 
2 
6 
2 
6 
2 
5 
2 
6 
2 

10 
2 
5 

" 
5 
8 
2 
5 
6 
2 
5 
2 

10 
2 
6 

5 

10 

2 
5 
2 

10 
20 

:' I 

4 de octubre de 1949 

lmporte 
mensual 

$ 

20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
20.-
50.-
20.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-
50.-
20.-

20.-

50.-
20.-

50.-
20.-
50.-
20.-
20.-

I 

Importe 
10 m£ses 

$ 

1.200.-
1.000.-
2.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.200.-
1.000.-
r.200.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.200.-
1.000.-
2.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.600.-
1.000.-
1.000.-
1.200.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
2.000.-
1.000.-
1.200.-

1.000.-

1.000.-
2.000.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-
2.000.-
4.000.-
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ESTABLECIMIENTO 

'llERRITORIO NAC. DE FORMOSA 
Formosa ................................... 
Formosa ................................... 

TERRITO RIO NAC. DE LA PAMPA I 
Santa Rosa ................................. \ 
General Pico ............................... 1 
Gen eral Pico .............................. . 

\ 
PROVINCIA DE LA RIOJA 

La Rioja ................................. . 
La Rioja ................................. . 

PROVINCIA DE MENDOZA 
San Rafael ................................. 1 

San Rafael ................................ . 

ESCUELA.S INDUSTiRIALES . Ciclo Medio I 
TERRITORIO NAC. DE MISIONES 1 

Posadas .................................... \ 
Posadaa ................................... . 

TERRITO RIO NAC. DE :XEUQUEN I 
N'euquen ................................... 1 

Salta 
Salta 

San 
San 

PROVINCIA DE SALTA 
....................................... 
.................. , ................... . 

N9 d. 
Becas 

2 
6 

5 
2 

5 

2 
10 

2 

5 

2 

10 

6 

2 

7 

2 

10 

4 de octubre de 1949 

Import. 
mensual 

$ 

50.-
20.-

20.-
50.-
20.-

50.-
20.-

50.-
20.-

50.-
20.-

20.-

50.-
20.-

I 
I 
I 

I 
I 

I 

Importe: 
UI m .... 

$ 

1.000.-
1.200.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-

1.000.-
2.000.-

1.000.-
1.000.-

1.000.-
2.000.-

1.200.-

1'.000.-
1.400.-

1.000.-
2.000.-

r 
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ESTABLECIMIENTO 

I 
NQ 2 de Rosario 
NQ 2 de Rosario 
N c 3 de Rosario 
N c 3 de Rosario 

........................... ·1 

.................... ........ 
Santa Fe ........ . ........................ . 
Venado Tuerto 
Venado Tuerto ............................. . 

PROVINCIA DE Sgo. DEL ESTERO 
Aiiatuya ..................................... 1 

Aiiatuya ................................... . 
La Banda ................................. . 

PROVINCIA DE TUCUMAN 
Concepcion ................................. 1 

Concepcion ................................. 1 

Tucuman .................................. . 

ESCUELAS INDUSTRIALES - CicIo Superior 1 

CAPITAL FEDERAL 
I 

NQ 1 "Otto Krause" ........................ . 
NQ 1 "Otto Krause" ........................ . 

:: 23 ·······································1 
· ..................................... . 

NQ 4 
NQ 5 
NQ 6 

NQ 7 
NQ 7 
NQ 8 

· ................... " ................ . 
· ............................... " ..... . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••• M •••••• 

· .......................... " ......... ·1 
· ..................................... . 
· ..................................... . 

PROVINCIA DE BUENOS AIRElS 
NQ 1 de Avellaneda ........................ . 
NQ 2 de Avellaneda ........................ . 
Bahia Blanca .............................. . 
La Plata .................................. . 
La Plata ................ ' .' ................ . 
Zarate ...................................... 1 

NQ de 
Becas 

2 
7 
21 
7 
8 
2 
5 

2 

5 
6 

2 

5 
10 

20 
6 

15 
15 
15 
10 
10 
10 

1 
10 

10 
5 

10 
10 

2 
5 

C6'dOb:RO.VI~CIA .. D~ . "'RDOB~ ........... 1_ 
10 

PROVINCIA DE ENTRE RtoS I 
Parana .................................... 1 10 

4 de octubre de 1949 

fmporte 
mensual 

$ 

50.-
20.-
50.-
20.-
20.-
50.-
20.-

50.-
20.-
20.-

50 -
20.-
20.-

20.-
50.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
50.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
50.-
20 -

20.-

20.-

Importe 
10 meses 

$ 

1.000.-
1.400.-
1.000.-
1.400.-
1.600.-
1.000.-
1.000.-

1.000.-
1.000.-
1.200.-

1.000.-
1'.000.-
2.000.-

4.000.-
3.000.-
3.000.-
3.000.-
3.000.--
2.000.-
2.000.-
2.000.-

500.-
2.000.-

2.000.-
1.000.-
2.000.-
2.000.-
1.000.-
1.000.-

2.000.-

2.000.-
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ESTABLECIMIENTO 

PROVINCIA DE MENDOZA 
Mendoza .................................. . 

PROVINCIA DE SANTA FE 
Rosal'io (Zona Norte) ...................... . 
Rosario (Zona Norte) ...................... . 

PROVINCIA DE Sgo. DEL ESTERO I. 
Santiago del Estero ........................ 1 

1 
ESCUELAS NORMALES DE MAESTROHI 

REGIONALES 

I 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1 

Chascomus .............................••.. \ 

PROVINCIA DE CATAMARC'A. 1 

San Isidro .................................. . 
Santa Maria ............................... ' 

PROVINCIA DE CORDOBA 
Cruz del Eje ............................... . 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Paso de los Libres ........................ . 

PROVINCIA DE JUJUY 
Humahuaca ............................... . 

PROVINCIA DE LA RIOJA 1 

Olta .............................. · ......... 1 

I 
PROVINCIA DE MENDOZA 1 

Rivadavia .................................. 1 

. PROVINCIA DE SALTA I 
Rosano de la Frontera ...................... 1 

PROVINCIA DE SAN JUAN I 
Villa Co16n -Caucete- .................... . 
Jachal ............................. . ..... . 
San Juan ................................... 

N 9 de 
Becas 

10 

5 
5 

10 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

4 de octubre de 19~9 

l\nporte 
mensual 

Import. 
10 meses 

$ $ 

20.-

20.-
20.-

20.-

20.-

20.-
20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-
20.-
20.-

·1 

2.000.-

1.000.-
1.000.-

2.000.-

1.000.-

1.000.~ 

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-
1.000.-
1.000.-
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ESfABLECIMIENTO 

ESCUELAS NORMALES DE MAESTROS 
REGIONALES 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

1 

San Francisco del Monte de Oro ............ 1 

1 
PROVINCIA DE Sgo. DEL ESTERO 1 

Frias ...................................... . 
La Handa ................................. . 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJEE',ESI 

CAPITAL FEDERAL 

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

NQ 1 
NQ 2 

NQ 3 
NQ 4 
NQ 5 
NQ 6 
NQ 7 

NQ 8 · ..................................... ·1 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Q 1 de Avellaneda .... . .................. . 

NQ 2 de Avellan'eda .................... " ... 1 

Bolivar ................................. ,, """ 
J un in .. " ............................... " .. . 

NQ 1 de La Plata ........................ , ... . 
NQ 2 de La Plata ............................ 1 

Li,tncoln ..................................... 1 

Lomas de Zamora ................. _ ....... 1 

Mar del Plata _ ............................ . 
Mercedes .................................. . 
Pergamino ................................. . 
San Fernando ........ _ ................ _ ... . 
San Martin .. .. _ ............................ . 

1 
PROVINCIA DE CATAMARCA 1 

Catamarca ........... .. .................... 1 

Tinogasta ................. - . - .............. f 

PROVINCIA DE C6RDOBA I 
C6rdoba ........ _ ................. _ ........ . 

PROVINCIA DE CORRIENTES 
Corrientes ................................. . 

N9 de 
Becas 

5 

5 
5 

5 
5 
[) 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
[) 

[) 

5 

10 
5 

5 

10 

4 de octubre de 1949 

I'mporte 
mensual 

Import .. 
10 mese! 

$ $ 

20.-

20.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

20.-
20.-

'\ 20- '\ 

1 20.- 1 

1.000.-

1.000.--
1.000.-

1.000.-· 
1.000.-
1.000.-
] .000.·-
1.000.-
1.000.-
1. 000.--
1.000.-

1 .000.-
1.0()0.--
1.000.-
1.000.-
1. 000.-· 
1.000.-
1.000.-
1.000.-· 
1.000.-
1.(100.-
1.1.100.-
1.000.-
1.000.-

2.000.-
1.000.-

1.000.-

2.000.-
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ESTABLECIMIENTO 

TERRITORIO NAC. DE CHACO 

PROVINCIA DE ENTRE RtoS 

TERRITCRIO N AC. DE FORMOSA 

PROVINCIA DE JUJUY 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

TERRITORIO NAC. DE LA PAMPA 
Santa Rosa ................................ . 

TER'RITORIO NAC. DE MISIONES 1 

Posadas ................................... . 

TERRITO RIO NAC. DE NEUQUEN 
Neuquen ....... . .... ....... .. ..... , ......... 1 

PROVINCIA DE SALTA 
1 

Salta ...................................... . 

PROVINCIA DE SAN LUIS 
Mercedes ........... .... ... ...... ~ ......... 1 

San Luis .................................. . 

PROVINCIA DE SANTA FE I 
Ceres ................... .... ........... ... . 
Reconquista ............................. ... . 
Rosario ..................................... 1 

PROVINCIA SGO. DEL ESTERO 
1 

Santiago del Estero .. ........... . . ........ . . 

PROVINCIA DE TUCUMAN 
Tucuman ................................... 1 

NQ d. 
Becas 

5 
5 

5 
5 

5 

5 

10 

5 

5 

5 

10 

10 
5 

5 
5 
5 

10 

10 

4 de octubre de 1949 

I Import. 

I 
mensual 

$ 

20.-
20.-

20.-
20.-

20.-

20.-

:1

1 
20.- 1 

,. I 
20.- I 

20.-

20.-

20.-

20.-
20.-

20.-
20.-
20.-

20.-

20.-

I 
I , 
I 
I 

I 

Import. 
10 me.ses 

$ 

1 .1)00.-
1.009.·--

1.000.-· 
1.000.-

..... 
1.000.-· 

1.000.-

2.000.--

1.000.-

1.000.-

1.000.-

2.000.-

2.000.-
1.000.-

1.000.-
1'.000.-
1.000.-

2.000.·-

2.000.--
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ESTABLECIMIENTO 

ESCUELAS NACIONALES DE COMER4JIO 

PROVINCIA DE SANTA FE 
Galvez •.............................. . ..... 

INSTITUTOS NACIONALES 

PROVINCIA DE CATAMARCA I 
Del Prof~orado Secundario .................. , 

ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTEB DEL 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC][ON 

Escuela NQ 1 (Collsejo Eseolar lQ) ............ , 
Eseuela NQ 2 de Formosa .................... , , 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION , 

Becas para egresados de 6Q grado de las escue
las dependientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n en los Tell'itorios N aeionales 

, 

UNlVERSIDADES NACIONALES I 
, 

De Buenos Ail'es ........................... , 
, 

N9 de 
Btcas 

10 

80 

2 

1 

72 

1 
1 

4 de octubre de 1949 

mell!ual 

" 

linp"$ rte 

20.-

100.-

50.-
40.-

60.-

, 

Importe 
10 me_ 

$ 

2.000.·-

80.000.-

1.000.--
401).-

43.2')0.-

150.- , 1. 500.-

200.- " 2.000.-

TOTAL ........ ,450.450.-

IMPORTAN LAS PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 29, LA SUMA DE 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL (M$N. 450.450.-). 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTWULO 39 

BENEFICIARIO 

EscueLa Superior de Bellas Artes "Ernesto de la, Oar
cova" 

Becarios Extranjeros 
Alumnos Venezolanos 

Importe 

mensual 

$ 

Importe. 
10 meses 

$ 

Vazquez Brito Ramon A .. ...... .. ...... .. .... . 300 .- 3.600.-
A adjudicar por el establecimiento 

Articulos 759 y 760 del Reglamento aprobado por 
decreto NQ 150.073 de fecha 17 de mayo de 19*3 . 10.800.-

14.400.

IMPORTA LA PRES:E1.1"~lrE PLANILLA ANlEXA AL ARTiCULO 3Q, LA SUMA 
DE CA'J'ORCE MIL CUATROC]BNTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 14.400.-). 

PLANILLAS ANEXAS AL ARTiCULO 49 

Escuela de verano para maestros dep,endiente de I.a Universidad Nadonal de Cuyo 

Fernando H. Vitale, Esc. NQ 117, Challaco (Neuquen) .... . . $ 
Angelica P. G. de Vitale, Esc. N9 117, Ohallaco (Neuquen) .. " 
Francisco Morales, Esc. N9 13, Colonia Baron (La Pampa) .. " 
Zelmira E. V. de Morales, Esc. N9 1<3, Colonia Baron (La Pampa) " 
Jose Augusto Giuliani, Esc. N9 169, Sunchalt~s (Santa Fe) ... " 
lBeatriz S . de Giuliani, Esc. N9 169, Sunchaltas (Santa Fe) ... " 
Lucila G. de Aguirre, Esc. N9 98, Salta .................. " 
Elisa Sosa, Esc. NQ Ill, General Pico (La Pampa) ........ " 
Maria J. Moreno, Esc. NQ 180, Salta ... ... ........... ... .. " 
Carlos Martinez, Esc. NQ 18, Trevelin (Ohubut) ........ .... " 
Ercilia Z. Rolon, Insp. Secc. 5', Resistencia (Ohaco) ..... ... .. " 
Julia I. Femenia, Esc. NQ 353, Bell Ville (Cordoba) .......... " 
Aurora del Potro, Esc. NQ 51, FaJucho (La Pampa) ...... .... " 
Nelida D. Donamaria, Esc. IN9 2, Resistencia (Chaco) ........ " 
Rosa M. Claret, Esc. NQ 1222, Colonias U nidas (Chaco) . . ... .. . " 
Pascual Reynoso, Esc. NQ 74, Las Palmas (Romang) (Santa Fe) " 
Nidia R. Benitez, Esc. NQ 57, Garupa (:Misiones) .. ...... . .. . " 
Dora Maria Machado Morgan, Esc, N9 106, Posadas (Misiones) " 
Maria M. Albornoz, Esc. 266, Yerba Buena (Simoca) (Tucuman) " 
Alfredo P. Balossino, Esc. Normal, Campana (Buenos Aires) .. " 
Clelio P. Villaverde, Esc. N9 142, Santurce (Santa Fe) ..... . " 
Edberto A. Herrera, Col. Nac., Olavarria (Bu€llloS Aires) ...... " 
Rosa E. Urquiza, Col. Nac., Rufino (Santa Fie) . ...... .... . .. " 
Lilia A. Benitez, Esc. NQ 306, Villa Bonita (Obera) (Misiones) " 
Maria J. Caroeli, Esc. N9 57, tGarupa (Misiones) ... ........ ... " 

250.-
250.-
250.-
250.-
250 .-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250 .-

' 250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.-
250.
~30.-

250.-

$ 6.250 .

IMPORTA LA PLANILLA ANlE'XA AL ARTftCULO 49, la SUMA DE SEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA iNACIONAL (m$n. 6.250.-) 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Establece el tramite que deb en seguir las sOlicitudes y actuaciones sobre reco· 
nocimientos de servicios. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949. 
- Exp. 260.195/949. 

VISTO: 
La necesidad de establecer normas con relaci6n al trflmite de los expe· 

diontes SObl'El reconocimientos de servicios; 

El Ministro die Educaoo.6n 

RESUELVE: 

lQ. - Las solicitudes 0 actuaciones relacionadas con el reconocimiento de 
servicios pOl' parte del personal de estla Departamento, debera radicarse ini· 
cialmente en la Direcci6n General 0 Departamento a que corresponda el agen· 
te~ donde se tramitara, debiendo una vez aportados los antecedentes e informes 
que hagan a la cuesti6n, pasal' directamente a la Direcci6'll General de Perso· 
nal, la -que agregara a las mismas los informes de su competencia. Una vez 
efectuado tal procedimiento, se remitira e1 expediente a la Direcci6n General 
de Administraci6n, quien previo los reeaudos pertinentes, elevara a la firma 
de la Superioridad 1a reso1uci6n 0 decreto que estime corresponder. 

2\1. - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del :Ministerio de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DIRECCI6N GENERAL DE Je:NSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL Y ESPECIAL 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Integra Ill. Comisi6n Asesora de Latin y Ie encomienda la observaci6n de las 
clases de su especialidad en los establE~cimientos oficiales y aldscriptos depen· 

dientes del Ministerio 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 19'19. 
- Exp. 260.194/949. 

VISTO: 
Que por deereto de. 20 de febrero de 1948 fue incorporada la ensenanza 

de la lengua latina al plan de estudios del CicIo Hasico y Superior del :Ma· 
gisterio; 

Que por resoluci6n ministerial de fecha 13 de marzo del mismo ano, se 
dispuso que una Comisi6n Asesora aconsejara los metodos y formas de implan· 
tar la ensenanza de dicha asignatura y confeccionara peri6dicamente guias 
didactic as ; 

• 
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Que cumplidas ya las etapas previas d.e Ia organizaci6n, se hace necesario 
verifiear Ia mareha de Ia enseiianza, eumplimiento de las instrucciones imparti
das oportunamente y acumular elementos de juicio que sirvan para fijar nor
mas definitivas; y 

CONSIDERANDO: 
Que es eonveniente, a los efectos de rnantener la debida unidad de crite

rio, asignar las nuevas tareas a los mismos miembros que han intervenido hasta 
ahora en cuanto eoncierne a esta disciplina; 

El Ministro de ]::duca~6n 

RESUELVE: 

19. - Encomendar a los miembros de la Comisi6n Asesora de Latin, In 
observaei6n de las clases de Latin en los establecimientoB oficiales y adseriptos 
dependientes de este Ministerio. 

29. - Integrar Ia Comisi6n Asesora COIL el R. P. doctor ERNESTO DANN 
OBREG6N, en Iugar del sefior JORGE F~ORAyANTI IBELINGHiER, quien 
ces6 en sus funeiones el 18 de noviembre de 1948. 

3Q• - Comuniquese, an6tese, dese al :Boletin de Comunieaeiones doel Mi
nisterio y arehivese. 

OSCAR IV ANISSEYICH 

DIRECCI6N GENERAL DE 1i~NSE:&ANZA TEONICA 

RESOLUCIONES MINIS'rERIALES 

Autoriza a l~ Direcci6n General de Enseiia,nza Tecnica para postergar la en
sefia.nza de Ia asignatura Educaci6n Fisiiila 1m la Escuela Profesional de Muje
res N9 5 "Fernando Fader", hasta tanto se incluyan los cargos necesarios ein 

el presupuesto doel esta.blecimiento 

Buenos Aires, 2'4 de septi<embre de 1949. 
- Exp. 127.065/949. 

Visto las presentes aetuaciones originadas como consecuencia de haber pro
puesto la Direcci6n de la Escuela Profesional de Mujeres N9 5- "Fernando 
Fadoer", personal para ocupar dos cargos vacantes de Maestros Especiales, 
para atender.. una nueva division de 49 aiio de Ia especialidad "Decoraci6n 
de Interiores" euya creaei6n se eneontraba en tramite atento que los mismos 
estaban destinados para atender el dictado de la asignatura "Educaci6n Fi
sica", circunstaneia de Ia cual el establecimielnto tuvo conocimiento con posterio
Tidad a las designaciones por iiI formuladaEl, y de eonformidad con 10 dicta
minado por Ia Direcci6n General de Enseiia1.lza Tiicnica, 

El Ministro de Ed.ucaci6n 

RESUELVE: 

19, - Autorizar a la Direcci6n Gen<eral de Enseiianza Tecnica para dispo
ner que el corriente aiio Iectivo no se dicte la asignatura Educaci6n Fisica 
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en 180 Eseuela Profesional NQ 5, en virt ud de los considerandos que informa 180 
presente, y hasta tanto se ineluyan los cargos neeellarios en el presupuesto 
del estableeimiento. 

29. - La Direeei6n General de Admin.istraci6n dispondra, a propuesta de 
la de Ensenanza Teeniea, las medidas neeesarias para ineluir en el ord~na

miento de ereditos para el corriente ano, los cargos neeesarios para el dictado 
de lao referida asignatura. 

3Q. - Comuniquese, an6tese, dese 801 Boletin del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza. a la Direccion de la Escuela Industrial -CicIo Medio- de Tafi 
Viejo (Provincia de Tucuman) a modifIear la distribueion horaria de las 

elases de Eduea<:i6n Fisiea. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 
- Exp. D.E.F.42/947. 

VISTO: 
Atento las informacion·es producidas aeerea de la neeesidad de modifiear 

la distribuci6n de las horas de Edueaei6n F'isiea en la Eseuela Industrial -CicIo 
Medio- de Tafi Viejo (Tucuman), desde que existen horas vacantes, aumen
tando ados e1 numero de horas semanales de dich80 asignatura, y de eonformi
dad con 10 dictaminado porIa Direcei6n General de Ensenanza Teenie8o, 

, 

EI Ministro de Edueaei6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a 180 Eseuela Industrial -CicIo Medio- de Tafi Viejo 
(Tueuman ), para que las horas de Edueaei6n Fisiea sean distribuidas pOl' cur
sos en 180 siguiente forma: 

leI'. ano - I" Division 2 horas 
1er. ano - 2" Divisi6n 2 

" 
2do. ano . 2 

" 
TOTAl;:' . . 6 horas 

2Q - Asimismo, dieho estableeimiento podra alterar 0 modifiear transito
riamente y previa la comunicaci6n de praetica a la Direcci6n General de En
sefianza Teeniea los cambios que requiera. ef'ectuar en el horario de Educaci6n 
Fisiea, con motivo de las alternativas que resulten de los horarios de trabajo 
de los talleres ferroviarios y de lOll trenes al que deb-em. ajustarse los distintos 
horarios de 180 precitada Escuela. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese 801 Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 



- 2120 -
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 73 4 de octubre de 1949 

Cancilla los beneficios de la adscripcion ha.sta 29 ano de Corte y Confeccion 
y Bordado a Maquina de la Escuela Profes,ional de Mujeres NQ 3 de la Capi> 
tal Federal, que gozal el Instituto Santa Ceeilia (Mar del Plata - Bu$os Aires) 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 
- Exp. 117.216/949. 

VISTO: 
At-ento las informaciones pl'oducidas y 10 dictaminado por la Direccion 

General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVB: 

19 - CancelaI' los bene£icios de adscripcion que hasta el segundo ano de 
Corte y Confeccion y Bordado a Maquina, de la Escuela Pro£esional de Mu
jeres NQ 3 de la Capital, goza €l Instituto "BANTA CECILIA" (Cordoba 1338 -
Mar del Plata - Buenos Aires), debiendo, al personal a£ectado, revistar de 
acuerdo a 10 dispuesto pOl' los articulos 16Q y 179 de la. Ley 13.047, relativos 
a disponibilidad. 

2Q - Comuniquese, anotelle y archivlBse. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Fija la localidad de Santa Rosa (Provincia de San Luis), como ubicacicm de 
la Misi6n Monotecnica y de Extension Cultural NQ 58, especialidad Ca~pinteria 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

VISTO: 

Que en tel reajuste del anexo 14 - Secretaria de Educacion - del Presupues
to General de la Nacion para el ano 1949, se amplia en Illumero de quince (15) 
las Misiones Monotecnicas y de Extenllion Cultural, creadas originariamente 
por Decreto NQ 20.628/947 Y sjendo necesario £ijal' ubicaci6n de estos estable
cimientos; 

El Ministro de Ed.ucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Fijase por un periodo de dos aiioll, a partir del dia primero de 
septiembre del ano en curso, la localidad de Banta Rosa (San Luis), como ubi
cacion de la Misi6n Monotecnica y de Extension Cultural NQ 58, especialidad 
Carpinteria. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 
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Establece la fecha de inieiaeion del periodo anuaQ de vaeaeiones eorrespondientes 
a las misiones monoteenieas Nos. 29, 30, 84, 36, 38 Y 40 ubieadas, respeetfva
mente, en las loealidades de M@:aeh1n (La Pampa), Esquel (Chubut), La Falda 
(Cordoba), San Andres de Giles (Buenos Aires), Gaiman (Chubut) y Famatina. 

(La Rioja) 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
Que las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural de R!li!idencia 

Transitoria Nos. 29 de Macachin (La Pampa), 30 de Esquel (Chubut), 34 de 
La Falda (C6rdoba), 36 de San Andres de Giles (Prov. de Buenos Aires), 38 
de Gaiman (Chubut) y 40 de Famatina (La Rioja), en brev~ plazo habran 
eumplido el periodo reglamentario de diez meses de trabajo efectivo; 

Que seeun 10 establece el Reglamento Provisorio pOl' el que fle rigen dichos 
establecimientos, corresponde asignarle un periodo de dos meses de vacaciones; 

POI' ello, 

El Ministro 4-e Edueacion 

RESUELVE: 

lQ - Concedese vacacion€s a las M:lsiones Monotecnicas y de Extensi6n 
Cultural de Residencia Transitoria Nos. 36 de San Andres de Giles (Buenos Ai
res), a partir del 15 de agosto de 1949; 40 de Famatina (La Rioja) y 29 de 
Macachin (La Pampa) a partir del 2 y 3 de septiembre respectivamente; 30 
de Esquel (Chubut) y 38 de Gaiman (Chubut) a partir del 15 de fleptiembre 
de 1949; Y 34 de La Falda (C6rdoba) a partir del 24 de septiembre de 1949, 
pOl' el termino de dos meses. 

2-g - Comuniquese, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICR 

RESOLUCIONES, DISPOSIOIONES Y CIRCULARES DIVERS AS 

CIRCULAR NQ 129/1949 

- Sinteti:~ada-
, 

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos) 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 
Transcribe la resoluci6n ministerial del 25-VIII-1949 que establece la com

petencia de la Dil'ecci6n General de Sanidad Escolar en cuanto se refiere al 
otorgamiento de las certificaciones de las licencias que solicite el personal 
de los establecimientos privados adscriptos a la enseiianza oficial (Ver Bole
tin de Comunicaciones NQ 65, Pags. 183:UI833). 
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CIRCULAR NQ 130/ 1949 

-Sintetizada--

(Para los establecimielltos oficialcs) 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1949. 

4 de octubre de 1949 

Dispone la ndopci6n de medidas para In conservaci6n de estuias y calo· 
1·iferos. 

CIRCULAR NQ 13ll/1949 

-Sintetizada--

(Para los establecimientos oficialcs) 

Huenos Air£s, 16 de septiembre de 1949. 
Transcribe el Decreto NQ 21.680/1949 que determina el plazo para inter· 

poner el recurso de revocatoria establecido eJ~ el Acuerdo Gen~ral de Minis· 
tros NQ 7.520/44. (Vel' Boletin de Comunicaciones NQ 67, Pags. 1899/ 1900). 

CIRCULAR NQ 132/1949 

-Sintetizada-· 

(Para los establecimientos educativos de Tucuman) 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949. 
Transcribe la resoluci6n ministerial del 6-IX-1949, porIa que se felicita 

al personal docente y alumnoe de los establecimientos de ellseiianza de su de· 
pendencia qua participaron en al desfile pat;d6tico realizado al 9 de julio 
ppdo., en la ciudad de Tucuman (Vel' Bolatin de Comunicaciones NQ 68, P{tg. 
1937). 

CIRCULAR NQ 133/19409 

-Sintetizada,-

(Para los establecimientos oficialas y adscriptos) 

Buenos Aires, 17 de septialllbra de 1949. 
Transcribe la resoluci6n ministerial del 28-VIII-1949 que autoriza a los 

directoras y rectores para p.)rmitir que los alumnoe no calificados con dos notas 
en el 2Q termino lectivo, puedan regulariza,r su situaci6n hasta el 17 del co· 
rriente (Vel' Boletin de Comunicaciones NQ 6Ei, Pags. 1869/ 1870). 
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DIRECCI6N GENERAL me: ADMINISTRACI6N 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR NQ 140/ 1949 

Establece .nonnas para encauzar con criter.io de estricta economia la utilizaci6n 
- de los servicios de Correos y Telecomunicaciones 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, llevando a su conocimiento que, como 

consecuencia de las {dtimas disposiciones del Ministerio de Comunicaciones -de 
la Naci6n, en 10 que respecta :l. servicios oficiales, estos debera.n abonarse al 
citado Departamento de Estado, a cuyo fin se ha previsto en el Presupuesto 
de este Ministerio para el corriente ano, una partida especifica para la aten· 
ci6n de estos gastos. 

De 10 expuesto se desprende claramente que todas las dependencias de este 
Departamento deben tratar de encauzar con un severo criterio de economia 
la utilizaci6n de todos los sel'vicios de Correos y Telecomunicaciones, limi
tando en 10 posible el uso de telegramas, €vitando cuando sea factible las 
remisiones "POI' expreso" 0 "pOl' certificada" y unificando los env10s de forma 
que en cada correo pucda enviarse divelisos asuntos de una misma direcci6n. 

Abona esta medida -aparte del hecho muy 16gico que en s1 involucra to
da medida tendiente a suprimir 10 innecesario- la especial circunstanci:t de que 
al termino del primer semestre del a.no en curso ha podido constatarse 
que, de continual' con el l'itmo actual, los credit os asignados 1)01' el Presupuesto 
resultaran insufici€ntes pala la atenci6n de las crogaciones del corriente cjer
cicio, ya que estas SOll muy superiores a todas las previsiones. 

POI' las razones sAnaladas, mucho est.imanl del senor J efe de Dependencia 
quiera IHestar su decidida colaboraci6n It esta Direcci6n General a fin de 10-
grar en la materia todas las economias posibles, evitando en tal forma con traer 
compromisos con cargo a una partida que no alcance a cubrirlos en su opor
tunidad. 

Por otra parte, esta Direcci611 ha impal'tido instrucciones precisas para 
restringir la entrega de timbres postale~, a los estableeimientos de su depen
dencia, a fin de lograr que las existencia:s actuales permitan la atenci6n de sus 
necesidades. 

ATILIO M. BARAGIOLA 
Director General de Administraci6n 

INSTRUCCIONES PARA EL MEJOR CU1IPLIMIE~TO DE LA 

CIRCULAR NQ 140 

II' El pedido de Timbres debera haeerse de acuerdo a las necesidades mas 
indispensables y por TRIMESTRE. 

2Q Debera ajustar el franqueo con exactitud a la tarifa en vigencia. 
3Q Se reducira al minimo posible el em-io de corrl'spondencia certificada. 
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41.> La corl1espondencia relacionada con el estudiantado, salvo casos de 
urgencia 0 de extrema gravedad, debera hacerse en pieza simple, 10 

mismo que cualquier otra comunicaci6n de orden general. 

PARA LA EMISION DE TELEGRAMAS: Debera tenerse muy en cuenta las 
instrucciones impartidas por CIRCU.LAR NQ 110 de fecha 1Q de abril 
de 1949. 

DIRECCI6N GENERAL DE SANIDAD ESCOLAR 

COMUNIOADO 

Guardia medica permanente para 1:14 atencion de maestros, alumnos y 

empleados 

De acuerdo con los prop6sitos que detel'minaron su creaci6n, la 
Direcci6n General de Sanidad Escolar, It cuyo cargo se encuentra -en
tre otras misiones igualmente importantes-, e1 cuidado, vigilancia, 
educaci6n y aten~i6n sanitarias asi como la certific~ de la salud 
o enfermedad para e1 ingreso, separaci6n, rein tegro y licencias, de los 
alumnos, del personal directivo y docente de los establecimientos de 
ensenanza ofichil y adscriptos y administrativo, de maestranza y ser
vicio del Ministerio, ha establecido Ulla guardia medica permanente 
para el cumplimiento de los precitados servicios_ Dicha guardia funcio
na todos los dias habiles, de 8 a 18.30, en el local de la calle Callao 19. 

nmECCI6N GENERAL DE E:NSENANZA PRIMARIA 

DECRETOS DEL PODER EJ:ECUTIVO NACIONAL 

SECCI6N CAPITAL 

DECRETO NQ 23113 

ASCENSO A DIRECTORA Y 
VICEDIRECTORA. 

- AIRE LIBRE Nos. 1 Y 9 -
Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse la direcci611 y vicedirecci6n de la oescuela al 
Aire Libre NQ 9 que se encuentran vacantes y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educaci6n de la N,aci6n, 

El Presidente de la NaciLon Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - PromuBvese al cargo de directora de la escuela a1 Aire Libre 
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Nil 9, a la actual vicedirectora del mismo establecimiento, senora ALBINA EL· 
VIRA LOFRANO de BAD IE (Cedula de Identidad Nil 357.637, Policia de la 
Capital Federal). 

Art. 21l - Promuevese al cargo de vic edirectora de la escuela al Aire Li· 
bra Nil 9, a la actual maestra del establecimiento similar Nil 1, senora ZEL· 
MIRA ROSA de RA VAGNAN (Cedula de Identidad Nil 384.378, Policia de la 
Capital Federal). 

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

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO Nil 22999 

CESACI6N DE SERVICIOS DE 
MAESTRA PERIESCOLAR Y 

NOMBRAMIENTO COMO MAESTRA DE 
GRADO. 

- ce. EE. 109 Y 19 -
Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuen· 
tra vacante en la escuela N9 8 del Consejo Escolar III y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE~rA: 

Art. 19 - N 6mbrase en la escuela :N"9 8 del Consejo Escolar Ill, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN· 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la senorita ANA 
MARiA VICTORIA VILLAFARE (Cedula de Identidad NQ 2.711.308, Policia 
de la~ Capital Federal), quien debera cesa!r en el cargo de maestra para las ac· 
ti vidades periescolares en la escuela Nil 25 del Consejo Escolar 109. 

Art. 29 -- Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dil'ecci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. I vanissevich 

DECRETO N9 23096 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 59 -

Buanos Aires, 19 de septiembre de 194!}. 
Atento que debe pl'ovearse un cargo de maestra de grado que se encuen.

tra vacante en la escuela N9 12 del Consejo Escolar 51l y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la l~aci6n Argentina 

DECREJTA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela Nil 12 del Consejo Escolar 59, titular 
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de un cargo de maestra de grado -COll asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-- m/n.)-, a la maestra normal na
ci<>nal, seiiora LIDIA MOLINARI de MANGINO (Clase 1920, M. 1. 2.6G8.113, 

Cedula de Identidad NQ 584.596, Policia de la Provincia de Buenos Aires). 
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 

uel Registro Nacional y archivese. 
PER6N 

O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 23111 

AS,CENSO A VICEDIRECTORA. 
- CC. EE. 11 Q Y 5Q -

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse la vicedirecci6n de la escuela NQ 25 del Conse

jo Escolar 5Q que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la NacMn Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese 31 cargo de vicedirectora en la escuela NQ 25 del 
Consejo Escolar 5Q, a la actual maestra de 130 NQ 10 del Consejo Escolar 11Q, 
senorita ELVIRA CONCEPCI6N MARAl EST (Cedula de Identidad NO 232.201, 
Policia de la Capital Fedel·al). 

AI·t. 29 - Comuniquese, publiq~ese, an6tase, dese a la Direcci6n General 
del Registro N acional y al'chivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ :23572 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. 

- BUENOS AIRES -
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1949. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase titular de un CaI'I~O de maestra de grado para la 
escuela NQ 56 de la Provincia de Buenos Aii res -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal senorita ANATILDE BEA~:'RIZ ADAMO (M. I. 1.875.962, 
D. M. 13, Clase 1927, Cedula de Identidad Nil 934.158, Policia de ]30 Provincia 
de Buenos Aires), en reemplazo de In seiiorita Elsa Emilia Acosta (Cedula de 
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Identidad NQ 149.874, Policia de la Provincia de Buenos Aires), cuya renun
cia se acepta. 

Art. 29 - Comuniquef!e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
J el Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevieh 

DECRETO NQ 23249 

N'OMBRAMlENTO DE MAESTRA. 
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 21 de septiembre de 194,9. 
Atento que debe proveerse un cargo (Ie maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 113 de Buenos Aires y, .:I.e conformidad con 10 propuesto por 
e1 senor Ministro de Educaci6n de la Nal!i6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 113 de Buenos Aires, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita AGUSTINA 
PEREZ (CMula de Identidad NQ 398.645;, Policia de la Provincia de Buenos 
Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n Gen eral 
fiel Registro N adonal y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 23587 

SIN EFBCTO DESIGNACIoN Y 
IN'OMBRAMlENTO DE MAESTRA. 

- CoRDOBA-
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se. encuentra vacante 
en la escueia NQ 292 de C6rdoba y, de ccmformidad con 10 propuesto por el se
nor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE:TA: 

Art. 1Q - Dejase sin efecto el Decreto NQ 16956 del 22 de julio .de 1949, 
por el cual se nombr6 titular de un carl~o de maestra de grado en la escuela 
NQ 292 de C61'doba, a la senorita BLANCA ESTELA PICO CAROL (CMuIa 
de Identidad NQ 83.763, Policia de la Provincia de C6rdoba). 

Art. 2Q - N6mbrase en la escuela N9 292 de C6rdoba, titular de un cal'
go de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita NORMA LIDIA 
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SCHETTINI (Cedula de Identidad NQ 99.HE;, Policia de la Provincia de Cor
doba). 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Genel'al 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. I vaniss-evich 

DECRETO NQ 23584 

NOl\1[BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1949. 
Atento. que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vaeau

te en la escuela NQ 372 de C6rdoba y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Mini13tro de Educaci6n de la Nacion, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 372: de C6rdoba, btular de un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (. 400.- m/n.)-, a la senorita MARiA DOMINGA 
BRUNO (Cedula de Identidad NQ 83.857, Policia de la Provincia de C6rdoba). 

Art. 2Q - Comunique13e, publiquese, an6t(lSe, dese a la Direcci6n General 
uel Registro Nacional y archivesfl. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 211667 

ASCENSO A DIRECTORA Y 
NOMlBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- ENTRE ruos -
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direcci6n cle la escuela NQ 29 de la Pro
vincia de Entre Rios, que se encuentra vacante y, de conformida,d eon 10 pro
puesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promueve13e al cargo de directora de la escuela NQ 29 de 1a 
Provincia de Entre Rios, a la maestra de la NQ 75 de la misma jurisdicci6n 
senora JUANA OBERTI de FACCENDINI (Cedula de Identidad NQ 3.555, Po
licia de Rosario Tala, Entre Rios). 

Art. ~ - N6mbrase titular de un cargo ilIe maestra de. grado para la es
cuela NQ 75 de la Provincia de Entre Rios -con asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n_)-, a la maestra 
normal senora LILIA ESTHER NACIONALRAFFO de DOMiNGUEZ (Ce
dula de Identidad NQ 19.478, Policia de ParantL, Provincia de Entre Rios). 
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Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

, 
DECRETO NQ 23585 

]fOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SAN JUAN-

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 22 de la Provincia de San Juan y, de conformidad 
con 10 propuesto pOl' el senor Ministro do Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRE'rA: 

Art. 1Q - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escuela NQ 22 de la Provincia de San Juan -con asignaci6n memlUal de CU A
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maes
tra normal regional senorita REGINA ISABEL ENE (Cedula de Identidad 
NQ 26.389, Policia de la Provincia de San Juan). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

SECCI6N TEHRITORIOS 

DECRETO NQ 23250 

:NOMERAMIENTO DE MAESTRA. 
- CHACO -

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1949., 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuen

tra vacante en la escuela NQ 51 del Territorio Nacional de Cbaco y, de COOl

formidad con 10 propuesto por reI senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 1a IN"aci6n Argentina 

DECRElTA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 51 del Tenitorio Nacional de Chaco, 
titular de un cal'go de maestra de grad,o -con asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a Ia maestra 
normal nacional senorita CATALINA SANCHEZ NEGRETE (Ceduia de Iden
tid ad NQ 131.816, Policia de la Provincia de Corrientes)_ 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

, 
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DECRETO NQ 23099 

4 de octubre de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CHACO-

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo del maestra que se encuentra vacante 

en Ill. escuela NQ 305 del Territorio Nacional de Chaco y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaei6n de Ill. N aci6n, 

El Presidente de Ill. Na.<:i6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en Ill. escuela NQ 305 del Territorio Nacional de 
Chaco, titular de un cargo de maestra de 19rado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ill. 
maestra normal nacional senorita DOLOR.ES LAGE (Cedula de Identidad 
NQ 23.378, Policia de Resistencia). 

Art. 2Q - Comuuiquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archlvese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 23335 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CHACO-

B'uenos Aires, 21 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 433 del Territorio Nacional de Chaco y, de conformida(l con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n, 

El Presidente de Ill. Nac:i6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en Ill. escuela NQ 433 del Territorio Nacional de Cha
co, titular de nn cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CU A
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita ROSA ELBA CONTI (Cedula de Identidad NQ 156.763, 
Policia de la Provincia de Corrientes). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 23125 

NOll4'BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacan-
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te en la escuela NQ 42 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y, de confor
midad con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Educaci6n de la N ad6n, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase ,en la escuela NQ 42 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 maestra normal nacional senorita NIEVES SABINA MERINO (Cedula do 
Identidad NQ 8_181, Policia del Territorio do Chubut). 

Art_ 2'> - Comuniqu6i3e, publiquese, anatese, dese a la Dircccian General 
c el Registro Nadonal y archivese. 

PERON 
O. I vanissevich 

DECRETO NQ 23476 

ASCENSO A DIRECTORA. 
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 22 de 1Septiembre de 1949_ 
Atento que debe proveerso la direcd6n de Ja escuela NQ 127 del Territo

rio Nacional de La Pampa que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Minish'o de Educacion de la Nadon, 

El Presidente de 1a NacJl6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo de directora de la escuela NQ 127 del 
Territorio Nacional de La Pampa, a la maestra de 1a NQ 60 del mismo terri
torio, senora ZAIDA MARGELIDA RICO de FIEG (Cedula de Identidad 
NQ 801.713, Policia de la Capital Federal)_ 

Art. 2Q - Comuniqu6i3e, publiquese, an,6tese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRET'O NIl 23105 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA ESPECIAL. 

-LA PAMPA-
Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949_ 

Vistas estas actuaciones (Exp_ NQ 8088/ L/ 1949), del Rcgistro del COllsejo 
Nacional de Educaci,on; la informacion producida en las mismas y, de confor
midad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nad6n, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art_ 1Q - Dejase sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto nu-
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mero 33024 de fecha 23 de octubre de 1948, a favor de la senorita MARtA 
ELENA BECERRA (Cedula de Identidad NQ 3.359.685, Policia de la Capital 
Federal); como maestra especial de Manualidades en la escuela NQ 35 del Te
rritorio NacioJ1al de La Pampa, por no haber tomado posesi6n del cargo. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Dil'eccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanis!evich 

DECRETO NQ 22993 

:N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
-NEUQU:£:N-

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vaean

te en la escuela NQ 26 del Territorio Nacional de Neuquen y, de conformidad 
con 10 propuesto pOl' el tlenor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la. !raci6l). Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - N ombrase en la escuela NQ 26 del Territorio N acional de N eu
quen, titular de un cargo de maestra dEl grado -con asignacion mensual de -CUATROCIENTOS PESOS MONEDA :r,TACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal rural nacional senora BLANCA ISABEL PAZ de FERREYRA 
(Cedula de Identidad NQ 26.452, Policia de la Provincia de Santiago del Es
tero) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO NQ 23124 

NOMBRAMIENTO DE DmECTORES 
Y PRECEPTOR 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949_ 
Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 235/1/1949, 29459/1/1948 y 11582/ 

1/1948), del Consejo Nacional de Educaci6n, la informacion producida en las 
mismas y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion 
de la Naci6n, 

El Presidente de la. Naci6n Argentina. 

DECRE'rA: 

Art. 1Q - N6mbrase director d-e la, escuela primaria NQ 107, anexa a la 
Agrupaci6n de Ingenieros de Montana (Jujuy), al preceptor del mismo esta
blecimiento, senor OSVALDO CASTRILLO RISSO (Clase 1899, D. M. 64, 
M. 1. 3.967.296, Cedula de Identidad NQ 2.209, Policia de la Provincia de 
Jujuy). 
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Art. 2Q - Nombrase director de In escuela primaria NQ 75, anexa a la 
Carcel de Rawson (Chubut), al preceptor del mismo establecimiento, fie nor 
ANGEL AMERICO IB'~EZ (Clase 1915, D. M. 59, M. I. 3.723.177, C6dula de 
Identidad NQ 37.503, Policia de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 3Q - Nombrase en la escuela 'primaria NQ 153, anexa al Regimiento 
4 de Caballeria (San Martin de los Andes, Neuquen), titular de un cargo de 
preceptor -con asignacion mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n.)-, al senor OSCAR JUAN ORONOZ 
(Clase 1919, D. M. 65, M. I. 1.579.805, Cedula de Identidad 15.613, Policia del 
Territorio de La Pampa). 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6)r 
O. Ivanissevich 

DECRETO N9 23586 

N'OMBRAMIENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 23 de septiembre de 19·19. 

Atento que debe proveerse un cargo> de preceptora que se encuentra vaean· 
te en la eseuela para adultos NQ 2 de Posadas, Territorio Naeional de Misiones 
y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Educacion de la 
Nadon, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECItETA: 

Art. 19 - N ombrase en la escuela para adultos NQ 2 de Posadas, Territo· 
rio Nacional de Misiones, titular de u:u cargo de preeeptora -cou asignaci6n 
mensual de TRESCIl!iNT'OS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
340.- m/n.)-, a la maestra normal nacional senora CARMEN L1G1A 1RRA· 
ZABAL de AYALA (CMula de 1dentidad N9 19.521, Policia de Posadas, Te· 
rritorio de Misionef!). 

Art. 29 - Comuniquef!e, puhliquese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. 1vanissevich 

SECCIONES V ARIAS 

DECRETO N9 23330 

CESANT1A DE PRECEPTORES 
Y EMPLEADOS 

Buenos Aires, 21 de septiembl'e de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 29135/1/ 1943, 7619/I/1949; 862/ 

59/ 1949; 23605/C/194~; 1879/ 1/1949; 15219/C/ 1947), del Consejo Nacional de 
Educaei6n; Ia informaci6n producida en las mismas; y de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

I 
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EI Presidente de Ia Naci.6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Deel{uase eesante al preceptor de la eseuela :hlilitar NQ 16, 
anexa al Regimiento 15 de Infanteria (La Rioja), senor PEDRO NICOLAS 
LEON GIRAUD (M. I. 3.003.638, D. M. 47,. Clase 1915), por las constaneias 
de estas aetuaeiones (Exp. 29135/ 1/1943). 

Ar t . 2Q - Declarase cesante por abandono del cargo, con antigiiedad al 21 
de marzo de 1949, al senor ORLEANS ORLANDO CASSAGNES (M. 1. 3.861.595, 
D. M. 65, Clase 1923), preceptor de Ia escuela militar NQ 140, anexa al Regi
miento 25 de In£anteria Motorizado (Comodoro Rivadavia, Zona Militar), por 
haber incurrido en ei maximo de inasistencia:3 permitido por la reglamentacion. 

Art. 3Q - Declarase cesante por abandono del cargo, con antigiiedad al 
7 de febrero ultimo, a la Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) de la Secretaria del 
Consejo Eseolar 5Q, senora ELSA HAYD:I1JE FERNANDEZ de POMAR (Cedu
la de Identidad NQ 2'.906.1'32, Policia de la Oapital Federal), por haber incu
rrido en el maximo de inasistencias permitido por la reglamentacion. 

Art. 4Q - Declarase cesante en el cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 
2), de la Intlpecci6n Seccional de Catamarca, al senor ROBERTO WENCESLAO 
ALFREDO CAVILLIOTTI (M. 1. 150.538, D. M. 1, Clase 1917), por haber ill
currido en el maximo de inasistencias permitido por la reglamentaci6n. 

Art. 5Q - Declarase cesante en el cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 
2), de la Direcci6n General de Sanidad Escolar, al senor CARLOS JORGE 
FASAN (M. 1. 392.893, D. M. 3, Clase 1919), por haber incurrido ell el maximo 
de inasistencias permitido por la reglamentaci6n. 

Art. 6Q - Declarase cesante por abandono del cargo, con antigiiedad al 2 
de mayo de 1947, al Auxiliar 6Q (Partida Principal 2), de la Inspecci6n Seccio
nsl de Corrientes, senor .EDGARDO FRANCISCO MEABE (M. 1. 1.654.973, 
D. M. 27, Clatle 1921), por haber incurrido en el maximo de inasistencias per
mitido por Ia reglamentaci6n. 

Art. 7Q - Comuniquese, publiquesc, an6t('se, dese a la Direcci6n General 
clel Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO N9 23109 

ASCENSO A DIRECTOR. 
C. FEDERAL - ENTRE R108 -

Boneno! Aires, 19 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse la direccioll de la escuela NQ 153 de Entre Rios 

que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Mi
nistro de Educaci6n de la Naci6n, 

EI P residente de Ia Naci6:n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promulivese al cargo do director de la escuela NQ 153 de Entre 
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RiQS, al maestrQ de la NQ 6 del CQnsejo EscQlar 149, SenQl' EDGAR UBALDO 
RUBINETTI (M. I. 4.482.255, D. M. 4, Clase 1928). 

Art. 29 - CQmuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del RegistrQ NaciQnal y archivese. 

PERON 
O. I vanissevich 

TQda la CQrresPQndencia 10 pedidQ de infQrmes relaciQnadQs cIOn e1 
BQletin de CQmunicaciQnes del MinisteriQ de Educaci6n, debera 
dirigirse a "Secretaria General --Oficina del BQletin de CQmunica· 
ciQnes"- RQdriguez Pena 1881, BuenQs Aires. 

M. d. E. - T. Graficos - Exp. 2128-5-949 
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REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 74 

7 de octubre de 1949 

SECRETARiA OENERAL 

DECRETOS DEL PODER EJ'ECUTIVO NACIONAL 

DECRETO N Q 23.569/1949. - Crea. e1 DEPARTAMENTO DE SUMARIOS Y 
Band ana e1 pertinent e "REG~NTO GENE
RAL". 

Buenos Aires, 23 de septiem~re de 1949. 

VISTO: 
Que 130 Ley NQ 12.954, organiea del Cuerpo de Abogados del Estado, 

en su articulo 51', ineiso b), ineluye entre su.s funeiones la de "instruir los suma
rios que el Poder Ejecutivo 0 los organismos administrativos les encomienden 
para esclarecer la comision de hech08 punibles 0 irregularidades atribuidas al 'per
sonal de la administraci6n 0 a tereeros y preparar cuando corresponda el tras
lado a 130 autoridad judicial competente de 10 actuado"; y 

CONSIDERANDO : 
Que la Reglamentacion de la ley orga:oica citada, contenida en el decreto 

NQ 34.952, del 8 de noviembre de 1947, establece en su articulo 45 que, a los 
fines de los sumarios a su cargo, "el Cuerpo de Abogados contara en cada uno 
de los Ministerios u organismos administrativos, con una Oficina de Sumarios, 
independiente de la respectiva Delegaciol1.", la que correrli con "la substan
ciacion, informe y elevaeiCm de los sumarios"; 

Que a fin de dar cumplimiento a las normas legales cit3odas, en el Minis
terio de Edueacion de la N aci6n as lleces8lrio crear 130 respectiv30 oficin3o com
petellte en materia sumarial, de 3ocuerdo a los principios sentados por aquellas 
disposiciones y saneionar, al efeeto, el :pertinente "Reglamento General de 
Sllmarios" en el que se prevea la organizaci6n de dicha oficina y el procedi
miento a observarse en las actuaciones de la misma; 

Que en 10 relativo a la organizaei6n de la reparticion meneionada, con
yiene adoptor un sistema mixto que eonte:d~ple las necesidades r eales y particu
larisimas del Ministerio de Educ.aci6n, idermedio entre las oficinas centrali
zadas y de eompetencia exelusiva en la materia -incompatible con la descen
tralizaci6n geografica de las dependeneial! de ese Ministerio- y el vasto y 
eostoso orga:nismo deseentralizado de equil~o numeroso y especializado de Ins
pectores Yolantes, innecesario para la na,tur!lleza, cantidad y genero de los 

UFOr:;,: :, ~ , ~ ,,:~' , CIBLIOTECA Y ESTADISTI 
PA1IIERA 55 
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sumarios que son inherentes a las particu'laridades de ese Departamente de 
Estado; 

Que a ese objeto, el (mico sistema que podria satisfacer tales necesidades 
seria el de dejar librada la sustanciaci6n de los sumarios, en las dependencias 
y establecimientos situados en los diferentes lugares de la Republica, a los 
sumariantes "ad-hoc" que se designen para cada caso, pero todo ello bajo la su
perintendencia del Departamento que se crea, el cual se desempeiiaria como 
organismo centralizador de antecedentes y supervisor de procedimientos, sin 
perjuicio de correr, eventualmente ademas, eon la substanciaci6n misma de los 
sumarios en las dependencias y establecimientos de la Capital Federal; 

Que dentro de ese sistema organico es indispensable sancionar, en cuanto 
a1 procedimiento a seguirse en los sumari011, una reglamentaci6n 10 mas clara 
y simple po sible, que al mismo tiempo que tecnica, sea adecuada a la dispar 
y a veces reducida idoneidad juridico-administrativa del eventual sumariante 
"ad-hoc", todo ella sin perjuicio de que la ordenaci6n y divulgaci6n de las 
distintas normas legales, en esa forma apli'1ables, quede librada al Reglamento 
Interno de la Repartici6n y sucesivas dispOlliciones y eirculares que 10 comple
ten, actualicen y difundan; 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de Edu
caci6n, 

El Presidente de lao Nadon Argentina 

DECRETA,: 

Art. 19 - De conformidad con 10 impulesto por el articulo 45 del Decreto 
NO 34.952/1'947, crealle el Departamento de: Sumarios del Ministerio de Edu
caci6n. 

Art. 29 - Ad6ptase para el Departamento de Sumarios, creado por el 
articulo anterior, el siguiente Reglamento General: 

I PAR T E 

Del Departamento ale Summos 

19 - El Departamento de Sumarios tendril las siguientes funciones: 
a) Instruir los sumarios administrati.vos que la Superioridad resuelva 

substanciar en las dependencias 0 reparticiones del Ministerio, dentro 
de la jurisdieci6n de la Capital l!'ederal. 

b) Informar sobre la clausura y aprobaci6n de los sumarios que se deban 
substanciar fuera de esa jurisdicc,i6n, y en au caso, proponer a la 
Superioridad las medidas de procedimientos 0 diligencias tendientes 
a eompletarlos y a cumplirse por el mismo sumariante 0 por el 
Ministerio. 

c) Informar en los sumarios previstos: en el inciso a), cuando por razo
nes especiales sean encomendados por resoluci6n superior a '8umariantes 
"ad-hoc". 

d) En 108 casos de los incisos b) y e) :, desempeiiarse como organismo con
sultivo. 

e) Realizar las damas averiguaciones, ClOmprobaciones, informacionas auma
rias 0 tareas atinentes a su funci6n, que Ie e'ncomiende la Superioridad. 

f) Proponer las reglamentaciones, resoluciones, instrucciones y circulares 
tendientes a Ia mejor sustanciaci6n de los aumarios administrativos. 
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g) Organizar los ficheros y archivos necesarios para el cumplimiento de 
las funciones del Departamento. 

2Q - El Jefe del Departamento tendra las. funciones y atribuciones siguientes: 

a) Representa al Departamento en el cumpliruiento de sus funciones y 
suscribe 161 Despacho. 

b) Tiene a BU cargo la responsabilida d por la organizacion y funciona
miento del mismo. 

c) Interviene personalmente 0 delega en los funcionarios competentes la 
substanciacion de los sumarios. 

d) Designa Secretario "ad-hoc" en cada sumario, eligiendolo entre el per
sonal propio del Departamento, si les que el somario se substancia en 
e1. A su opcion, podra solicitar que se designe de entre el personal de 
130 dependencia en que se instruye el sumario, si la instructoria debe 
constituirse en esta ultima. 

e) Distribuye entre los funcionarios y empleados las tareas a cargo de 
estos. 

II PARTE 

Del procedimiento en los sumarios 

CAPiTULO I 

Iniciaci6n del :Sumario 

39 - Los sumarios admillistrativos po ~lran iniciarse: 

a) De oficio. 
b) Por iJ.enuncia. 
e) Por prevenci6n. 

49 - Los sumarios de oficio seran di~:puestos por Resolucion Superior, la 
cual f ormaTa cabeza del expediente r ellpeetivo. 

[,9 - La denuncia, que encabezara tambien las respectivas actuaciones, 
podra ser formulada verbalmente, en cuyo caso se labrara. acta, 0 por escrito, 
del cual su autor debera ser llamado a ratificarse, bajo apercibimiento de 
darsele por desistido, sin perjuicio de sanciones discipIinarias si fuera empleado 
publico. 

69 - El denunciante podra ofrecer, al formular ]a denuncia verbal 0 al 
ratificarse de 10 escrito, todas las ampliaciones, pruebas y explicaciones a'ti
nentes al asunto. El sumariante debera citarlo a este fin, lli Ia denuncia ver
bal 0 13o ratificacion de 10 escrito no hubier!ln pasado por ante e1. 

79 - En las oportunidades previstas ipor el ' articulo preeedente, el sum a
riante deb era preguntar al denunciante pOl' todos sus datos personales y ante
cedentes administrativos, y sobre si Ie comprende, con respecto a la 0 las per
sonM a quienes 6e reficre 0 se vincula la denuncia, alguna de las situaciones 
previst30s para lOB testigos como "generales: de la ley". ' 

89 - 8i el denunciante fuere menor de edad, debera concurrir a todos los 
aet08 acompaiiado de su padre 0, en su dl~fecto, madre, tutor 0 representante 
legal, quien firmarti. el acta con el. 

• 
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99 - EI sumario pr'eventivo podra ser o:rdenado por to do jefc de repartici6n, 
establecimiento u oficina cuando mediarell Tazones de gravedad y urgencia 
que impidieren esperar Resoluci6n SuperiClr, a fin de evitar que desaparez
can los medios de prueba, se dificulte u olllltruya la posterior obtencion de la 
misma 0 la ulterior substanciaci6n sumarial en cualquier otro de sus aspectos. 
La actuaci6n del fUllcionario se limitara a, recoger pruebas y antecedentes y 
a tomar las medidas impostergables, sin perjuicio de dar aviso inll'ediato a la 
Superioridad. 

109 - EI sumario preven tivo cesara: 

a) Con la Intervenci6n policial 0 juclicial. 
b) En cualquier caso a las 48 horas de iniciado . 

En uno y otro caso, deberan elevarse de inmediato a la Superio
ridad las respectivas actuaciones, lias cuales formar[m cabeza del ex
pediente del sumario si se resolvie;ra la prosecucion del mismo. 

11 9 - Si a los efectos de la instrucci6n, del sumal'io, el sumariallte debiera. 
constituirse en la Dependencia a la cual corresponden los empleados 0 hechos, 
motivo de la intervenci6n, labrara el acta J:espectiva en el momento de hacer-
10, con intervencion del Jefe de aquella, 0 de quien en el momento est a a car
go de la misma. 

129 - El sumariante del Departamento de Sumarios no podra ser reeusu
do, pero estil. obligado a excusarse en los casos en que 113 comprendan, con 
respecto al den unci ante, al sumariado 0 a los funcionarios 0 empleados intere
sados en el sumario, cualquiera de las situaciones previstas para los t estigos 
como "generales de la ley". 

CAPiTULO II 

Forma del Proceliimiento 

139 - El sumario sera secreto y se de'beri substanciar en forma actuada 
y €scrita. 

149 - El sumariante deber{t dejar eonlltancia, en eada caso, de la feehn 
de agregaci6n de cada prueba 0 de realizaei6n de cada diligencia, indicando en 
esta ultima la hora de comienzo y de terminacion. 

159 - El sumario se instruira forman do expediente, mediante la agregacion 
de las pruebas, constancias y actuaciones en orden crono16gico de dia y hora. 

169 - Cuando el sumario exigiere, por ~azones de lugal' 0 pl'ocedimiento, 
la substanciacion de investigaciones distillta~l, cl sUlllariante podra tramital' por 
separado los texpedientes necesarios. 

CAPiTULO III 

Situacion e intervencion del sumariado 

179 - El sumariante podra solicitar a. la autoridad competente la sus
pension preventiva del sumariado, cuando medien graves motivos 0 cuando la 
permanencia en e1 puesto fuere inconvellielllte para el esclarecimiento de los 
hechos. 

189 - El sumariante citara al 0 a los sumariados a pres tar declal'aei6n 
indagatoria sobre los hechos motivo de la .intervenciOn, pregulltundole sobre: 
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a) 8us datos personales y anteceden'~es administrativos. 
b) 8i median entre el y el denuncianl~e 0 demas interesados en el asullto, 

algunas de las situaciones previstas para los testigos como "genera
les de la ley". 

19Q - En Ill. oportunidad prevista en 01 articulo precedente, el sumariado 
podra formular manifestaciones de descargCi y qfrecer prueba. El sumariante Ie 
denegara las diligencias evidelltemente di1atorias 0 notoriamente improceden
tes, mediante resoluci6n fundada. 

209 - El sumariad6 d'ebera defenderse personalmente. 8610 previa autori· 
zaci6n del sumariante podra hacerlo con intcrvenci6n de letrado en la opor
tunidad del articulo 26Q. 

{ 219 - 8i el sumariado fuera menor de edad, debera concurrir a todos los 
actos en la forma estabJecida para el delmnciante en el articulo 8Q. 

22(1 - Durante la instrucci6n, el sUJiIlariante podra citar a declarar al 
sumariado para que explique las contradicciones en que hubiese incurrido 0 
las que resulten entre sus dichos y las prnebas, asi como los aspectos nuevos 
que estas pongan de manifiesto. 

CAPiTULO> IV 

Prueba 

23(1 - La producci6n y apreciaclOn do la prueba se ajustaran a los prin
cipios resultantes de las disposiciones dE~l C6digo de Procedimientos en 10 
Criminal de Ill. Capital Federal y demas Jeyes pertinentes sobre la materia, en 
)0 que sea aplicable al orden administrati-vo. 

24Q - Cuando los testigos fueren merores de edad, deberan concurrir a 
declarar en Ill. forma establecida para el denunciante en el articulo 8Q. 

25(1 - El sumariante podra requerir directamente de Ja dependencia en Ill. 
cual revista el empleadc imputado 0 hubiesen acaecido los hechos motivo de Ill. 
investigaci6n, todos los informes y eJemelOtos necesarios para Ill. mejor subs
tanciaci6n del sumario. 

CAPiTULO V 

Tras1ado al Sumaniado 

269 - Terminada la producci6n de la prueba, el sumariante dara traslado 
de las actull.ciones al 0 a los sumariados, citandoJos a evacuarlo dentro d~l 

termino que fije entre 1 y 15 dias, segun la extensi6n y urgencia de Ja inves
tigaci6n. 

27Q - El sumariado deb era evacuar el traslado por escrito, pudiendo con
sultar a tal efecto, en la oficina del suma,riante, todas las actuaciones del su
mario, salvo las que el Instructor decidiera excepcionaJmente tramitar por 
separado con cariicter de reservadas. 

. 289 - Al evacuar el traslado, eJ sumll.riado podra formular tach as al den un· 
ciante y a los testigos. 

29Q - El sumariante podra decretar las medidas complementarias de prue
ba que requiera la comprobaci6n de las tachll.s alegadas, cuYll. prueba no resul· 
te de 10 actuado, sin que ella signifique rell.brir Ia instrucci6n ni dar nueva in· 
tervenci6n al sumariado. 
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CA.P1'TULO VI 

Elevaci6n, conclusian y archivo del sumar'io 

30Q - Agotada la illvestigaci611, se clausurara prov,isol'iamente e1 sumario 
y se elevara a la Superioridad eon informe detallado sobre los resultados del 
ll1iBmo. 

31Q - Si el sumario hubiera sido inst:ruido pOl' sumariante "ad·hoc", se 
dara vista de las actuaciones al Departame:ato de Sumarios, a fin de que se 
expida sobre la procedencia de la aprobaci6n del procedimiento sUll1arial 0 la 
conveniencia 0 necesidad de agregar otras diligencia'd 0 ante0edentes. 

329 - Previo dictamen de las depende:acias competentes, sobre la forma 
del proClCdimiento sumarial cUll1plido, valor legal de la prueba, ex,istencia de 
responsabilidad administrativa 0 delito y sobre la sanci6n aplicable, se elevarfm 
las actuaciones a la Superioridad para su l'eisoluci6n definitiva. 

33Q - Terminadas las actuaciones suma' iales, elIas seran archivadas siem· 
pre en el Departamento de Sumarios, y, solo por disposici6n de la Superioridad, 
podri'm ser giradas a otra oficina "ad·effetum videndi". 

Art. 3Q - El presente decreto sera :refrendado por el seiior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n, 

Art. 4Q - Comuniquese, an6tese, publ1quese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Dispone la adopci6n de mectidas para resolver la donaci6n del material ilustra
tivo exhibido por e1 Ministerio en la E:qlosici6n de La paz (Bolivia), a 

instituciones cu1tllrales de dicho pais 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1949. 
- Exp. 50168/949. 

VISTO: 
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da cuenta del pedido 

formulado por diversas instituciones educacionales de la Republica de Bolivia, 
rese:iiado en el telegrama cuya transcripcion obI' a a fojas uno; y 

CONSIDERANDO: 
Que dichas solicitudes formuladas ante la Embajada Argentina en el pais 

hermano, conciernen a la donaci6n del material didactico que destinara este 
Departamento para la Exposici6n de La Pa2:; 

Que la Direcci6n General de Ense:iianza Secundaria, Normal y Especial 
y la Direcci6n General de Enseiianza Tecnic:a, al tomar la pertinente interven
ci6n, atlBpiciaron la donaci6n del material de que se trata; 

Que la atenci6n del requerimiento formulado tiende a acrecentar la eonfra
ternidad cultural y los vinculos indisoluble~1 que unen a lluestro pais con la 
naci6n boliviana; 

Por ello, 
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El Ministro de Elducaci6n 

RESUELVl0: 

7 de oetubre de 1949 

Art. 19 - Autorizar a la Direcci6n Gelneral de Administracion a adoptar 
las providencias necesarias a efectos de resolver la donacion del material 
enviado por este Ministerio a la Exposici6n de la ciudad de La Paz (Bolivia) 
con deatino a instituciones culturales de la Republica de Bolivia, conforme 10 

considere la Embajada Argentina en esa naci6n. 
Art. 29 - Pasar a los efectos pertinentes a 13. Direcci6n Genoeral de 

Administraci6n. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

Determina la situaci6n de 130 Oficina de Informaciones del ex-Consejo Na.cional 
de Educa.c:i6n 

Buen()fl Aires, 3 de octubre de 1949. 
VISTO: 

La noecesidad de determinar la situaci6n de la lliicina de Informaci6n de] 
ex-Consejo Nacional de Educaci6n, 

El Ministro· de ]~ducaci6n 

RESUELVE: 

19 - Fijase el dia de la fecha, para que el Director del Departamento de 
Informaciones, Biblioteca y Estadistica de este Ministerio, senor MANUEL 
VILLADA AaH'AV AL, se haga cargo de ]a Oficina de Informacion del ex
Consejo Nacional de Edueacion. 

29 - Comuniquese, y pase al Departamento de Informaciones, Biblioteca y 
Estadistica, a sus efectos. 

• OSCAR IV ANISSEVIC'H 

Dispone Ia reapertura del regisko de anpirajntes al cargo de Director del 
Material del lIIlinisterio 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1949_ 

VISTO: 
La resoluci6n de fecha 11 de febrero del corriente ano, por 1a que se dis

puso 1a apertura de un registro de aspiraJUtes a1 cargo de Director del Mate
rial del Ministerio de Edueaci6n; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUEL17E: 

19 - Reabrir por el termino de quinee (15) dias a partir de 130 fecha, el 
registro de aspirantes al cargo de Direcltor del Material del Ministerio de 
Educaci6n, eargo remunerado con la suma de $ 2.500.- min. mensuales. 
CONDICIONES: a) Ser l(lgresado en allguna de las especialidades de los 
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estudios tecnicos-profesionales superiores; lb) Tener 25 0 mas aiios de edad; 
e) Acreditar actuaci6n anterior en tare as vinculadas con adquisiciones 0 pro
visiones de materiales, mercaderias 0 suministros di V'flrSOS. 

Los pedidos de inscripci6n deberan dirigirse a Avda. Alvear y Rodriguez 
Peiia, consignando 10s siguientes datos: 1Q - Nombre y Apellido; 2Q Domici
lio; 39 - Nacionalidad; 49 - Datos civicos; 59 - Lugar de nacimientG Y 
fecha; 69 - Nombre y apellido de los "\ladles y si viven; 79 - Si es casado, 
nombre y apellido del c6nyuge; 89 - Estudios realizados y titulos obtenidos; 
99 - Otros l).ntecedentes profesionales, trabajos, publicaciones, etc. 

219 - Comuniquece, an6tese, dese al Boletin del Ministerw de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Dispone que los maestros de grado y los plrofesores de Pedagogia, de Litera
tura, de Historiat de Instruccion Civic&, de Religion y de Moral dicten ~na. 
leccian alusiva a las virtudes del caracter slllStentadG por el valor y la voluntad 
en el cumplimiento del deber a costa del g,acrificiG y senalen a la considera-
cion de los a,lumnos la conducta hCl'oica de los pllotos argentinoo NORBERTO 
LORENZO FERNANDEZ Y JUAN GREGOIUO TORRE ALDAY Y de ESTHER 
DATES CALVO, aaidos cuando regresaban a la Patria despues de haber 

cumplido la misian de socorro al pueblo ecuatoriano 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1949_ 

VISTO: 
Que uno de los fines fundamentales de la educacion es la formacion d,el 

caracter por la exaltaci6n de los valores morales; 
Que para ello el maestro debe basarse -e'n ejemplos viriles y vividos en un 

instante de la sociedad; 
Que es su obHgaci6n hacer comprellder y honrar p(lr III conciencia de la 

juyentud estudiosa el o€jemplu heroico dl'j3du para h~ gener:'cit)ues por el sacri
hcio de los aviadores arg",ntin()s NORB'ER'IO IJORl!;NZO FF.HN ANDEZ Y JUAN 
GREGORIO TORREALDAY Y por ESTHEIt DA'l'ES CALVO, con motivo del 
accidente de aviaci6n, que enluta a la socieClad argentina, al regreso de su mi
si6n humana en socorro de la desv~mtura del pueblo del Ecuador. 

Por ello, 
El Ministro de Elduca.ci6n 

RESUELV:E~: 

19 - En los Colegios, Escuelas e Institutos dependientes de este Depar
tamento, en el curso de la !Ie man a que se in'Lcia el pr6ximo lunes 10, los profe
sores de Pedagogia, de Literatura, de Histori.a, de Instrucci6n Civic a, de Moral 
y de Religi6n y los maestros de grado destinaran el tiempo que crean CO'D.

veniente de una de sus horas de clase, a una lecci6n alusiva a las virtudes 
del cariicter sustentado por el valor y la vol un tad en el cumplimiento del 
deber a costa del sacrificio, poniendo como ejemplo de caraeter her6ico, la 
inmolaci6n de los pilotos argentinos NORHKRlTO LORENZO FERNANDEZ Y 
JUAN GREGORIO TORREALDAY Y de EHIl'HER DATES CALVO, a su re
greso a la Patria, en cumplimiento de la humana misi6n de socorro a1 pueblo 
del Ecuador. 
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2Q - Los profeflores de Pedagogia, desarrollaran la lecci6n desde el punto de 
vista de los fines de la educaci6n, ya que s610 se llega al autosacrificio en 
aras de la humanidad y de 10. Patria, cuando lla educaci6n no es solo instrucci6n, 
sino crisol de espiritus. 

Los profesores de Literatura desarrollal'an ]a ]ecci6n desde e1 punto de 
vista de la muerte heroica como expresion de 10 sublime; 

Los profesores de Instruccion Civica, desarrollaran la lecci6n desde e1 PUll
to de vista de la solidaridad social y del sacrificio del individuo por sus 
semejantes; 

Los profesore de Historia, desarrollaran la leccion desde el punto de vista 
de la naturaleza heroica del pueblo argentino; 

Los profesores de Moral, desarrollaran loa lecci6n desde el punto de vista 
del cumplimiento del debeI'; 

Los profesores de Religion, desnrl'ollal':lll la lecci6n desde el pun to de vi ta 
de la inmolacion; 

Los maestros en torlos los grados sintetizaran su leccion conforme a las 
ideas de caracter, valor, altl'uismo, a bnegaciOll, bien y el sacrificio por el am or 
al prOjimo. 

3Q - Las Direcciones Generales de Ellse,nanza Primaria, de Enseiianza Se
clllldaria, Normal y Especial, de Ensefianza ']'ecnica y de Instrucci6n Religiosa 
y el Departamento de Institutos de Ensefiam:a Superior y Artistica, adoptarlm 
las disposiciollCS para el cumplimiento de la presente. 

49 - Comuniquese, an6tese, dese al Bol~·tin de Comunicaciones del Minis
terio rle Etlucaci611 y nrchivcse. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DIRECCIoN GENERAL DE ENS1!::NANZA SECUNDARIA, 

NORMAL Y ESPECIAL 

. 
RESOLPCIONES. DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAR NQ 1014/1949 

-Sintetizada--

Bucnos Aires, ~2 de septiembre de 1949. 
Transcribe ]a resoluci6n ministerial del f-IX-1949, que felicita a1 personal 

£locente y alumnos de los establecimientos de enseiianza secundaria, nprma1 y 
espccial que participarOll ell el desfile patri6tico realizado en la ciudad de 
'fueumi'm, ~l 9 £le julio ppdo. (Vel' Boletin de Comunicaciones NO 68, Pag. 1937). 

CIRCULAR NQ 105/1949 

-Sintetizada--

(Para los colcgios nacionales y cscuelas normales oficiales y a£lscriptos) 

1/ Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949. 
Transcribe ]a resoluci6n ministerial del 17 ·IX-1949, referente a la promoci6n 

en LATiN de los alumnos regulares y libres de los establecimientos donde se 
imparta dicha ense:ii.anza (Ver Boletin de ComUJ~icaciones NQ 72, Pags. 2073/2074). 
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CIRCULAR NO 106/1949 

-Sintetizadl~ 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949. 
Transcribe la resoluei6n ministerial del 17-IX-1949, que arbitra los medios 

para falieitar la proseeuei6n de los estudi.os seeundarios y espeeiales a los 
alumnos libres que justifiquen BU eondiei6n de empleados u obreros, y a los de 
59 ailo que, no adeuden mas de tres materias. (Ver Doletin de Comunicaeiones 
NO 72, Pags. 2072/2073). 

CIRCULAR NQ 107/1949 

Dispone se faeilite la tarea de los fot6grMos de una publicaci6n peri6dica 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para eomuniearle que la Superioridad 

ha dispuesto que esa direcei6n facilite a la Revista "Mundo Infantil" tomar 
fotografias de los niflos y j6venes en los distintos aspectos y momentos de 
sus aetividades, dejando constaneia, en forma expresa, que dichas notas no 
seran objeto de eomereializaei6n de ninguna naturaleza. 

JUSTO PALLARES ACEBAL 
Subdireetor General de Enseilanza 
Seeun~aria, Normal y Especial en 

ejereieio 

CIRCULAR NQ 108/1949 

(Para las eseuelas normales ofieiaies y adserjptas) 

Transcribe la resruuci6n ministerial del 17;IX-1949, que establece normas para: 
la proIllJ(l(iliOn de los alumnos de 4Q afio (1.9 del m~gisterio) en la asignat\l11a 

OBSERVACION Y PRACTlCA DE LA ENSE:&ANZA 
\ 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted transeribiendole, para su eonoei

miento y efeetos, la siguiente resoluei6n de la Superioridad, que dice asi: 

"Buenos Aires, 17 de septiembre de 1949. 

"VISTO: 
Atento a que en el nuevo plan dEl estudios vigente para ei cicIo supe

rior del magisterio, se ha ineluido la Ilsignatura OBSERV ACION Y PRAC
TICA DE LA ENSE:f:tANZA, que se dicta en 49 ailo. 



- 2147 
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 74 7 de oetubre de 1949 

CONSIDERANDO: 
Que, mientras se estudian las modifieaeiones que han de introdueirse 

al Reglamento d'e Clasifieaeiones, Examenes y Promoeiones, a fin de ajus
tarlo a la nueva estruetura de los programas edueativos, eonviene dictar 
las normas pertinentes que regiran, por ahora, para la promoei6n en la asig
natura de refereneia; 

Que, en ISse sentido, no. convielle adoptar para la promoei6n de la 
misma las normas determinadas por el Art. 25Q del Reg1amento mencio
nado para la diseiplina PRACTICA" puesto que en aquella la parte de 
Observaei6n se. estudia con una edensi6n e intensidad superiores a la 
parte eorrespondiente a Praetiea de la Ensenanza, 10 que la haee simi
Jar por su contenido a las demas asignaturas te6ricas del plan vigente y; 

De conformidad con el criterio propuesto por la Direcci6n Genoeral 
de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUEL1f'"E: 

19 - Hasta tanto se dicten las disposieiones definitivas al respecto, 
la promoci6n de los alumnos en la a,signatura Observaci6n y Practica de 
Ia Ense:fi.anza de 4Q ano (1Q del magisterio), se ajustara a las normas 
reglamentarias vigentes. 

29 - El examen oral de fin de ano debern. versar sobre los asuntos 
de Observaei6n tratados en el ano. En 10 que se refiere. a la Practica 
de la Ensenanza, e1 alumno informara a la comision examinadora aeerea 
de las clases praetieas dadas y de la fundamentacion didaetiea de las 
mismas. 

39 - Comuniquese, anotese, deEie al Boletin del Ministerio de Edu
eaci6n y archivese. 

(ll'irmado): O. IV ANISSEVICH." 

NOTA: Como la praetiea de 4Q ano (1 Q del magisterio), es apenas un 
ensayo, puesto que los alumnos no tienen 1;odavia ninguna noeion de Didaetiea, 
salvo las de caracter muy sumario que les hayan transmitido adecuadamente 
los profesores y maestros de grado correspondientes, el examen a que se refie
re la ultima parte dl()l Art. 2Q de la precedente resolucion ministerial, podria 
cenirse, por ejemplo, a 10 siguiente: 

Comentario y an3.lisis de aIguna de las cUlSes dadas: 

a) Confecci6n del plan (Reproduce,j6n del mismo). 
b) Proceso de la clase (Correlacion de conocimil()ntos). 
c) TrabajoB de los alumnos - (Observaciones, experimentos 0 ejercitacio

nes realizadas; expresiones del nino: graficas, escritas 0 manuales). 
d) Prop6sitos formativos (De ordeIl intelectual, moral, patri6tico, so

cial 0 estlitico). 
e) Conelusiones didacticas del resultado obtenido. 

JUSTO P ALLARES ACEBAL 
Subdirector General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial, en 

ejercicio 
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7 de octubre de 1949 

DIRECCION GENERAL DE ElliSENANZA TECNICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Designa 301 Director de 130 Escuela Industrial ·-Ciclo Medio- de M~r del Plata, 
para que, con caracter de delegado represent:!l.nte del Ministetio, ilntervenga en 
el Primer Congreso Nacional de Pesquerias Maritimas e Industrias Derivadas 

Buenos Aires, 24 de sepbiembre de 1949. 
- Exp. 126.820/949. 

VISTO: 
Teniendo en euenta la eonvenieneia formulada en las presentcs aetuaeiones, 

para nombrar un d'elegado representante a e:feetos de que pueda intervenir en 
el Primer Congreso de Pesquerias a realizarse pr6ximamnte en la eiudad de Mar 
del Plata; y eonsiderando que los resultados que se obtengan pueden ser apro· 
Vleehados en los estudios que se efeetuen par: la ereaei6n del eurso de la espe
cialidad que surge de las informaeiones contenidas en las presentes aetua
ciones, y que fundamentan la futura eseuela ,de indus trias pesqu'eras y afines, 

Por ello, y de conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Edlucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Pasar estas aetuaeiones a la Eseuela Industrial -CicIo Medio- de 
Mar del Plata, designando al senor Director de la misma, don ANGEL A. 
MANELLI, delegado representante d'e este Ministerio, a efeetos de que inter
venga en el Primer Congreso Naeional de lPesquerias Maritimas e Industrias 
Derivadas auspieiado por la entidad requirElDte, debiendo en oportunidad ser 
elevadas con las mismas, las eonelusiones que resulten, por intermedio de la 
Direcei6n General de Ensenan za Teeniea. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaeiones del Minis· 
terio, y vuelva a la precitada Direcei6n General a sus e£eetos. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

Llama. a concurso de titulos y antecedentes para proponer pernonal para 
los cargos de Director, Maestro de Enseiianza Geneml y Ayudante de Taller 

de varias misiones monotecnicas y de extensi6n cultural 

Buenos Aires, at de agosto de 1949. 

VISTO: 
Que el articulo 29 del Reglamento Provisorio de las Misiones Monoteeni· 

cas y d'e Extensi6n Cultural estipula que el personal de dichos estatJlecimientos 
seran designados por contrato y mediante concurso de titulos y antecedentes; 
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Que es necesario proponer el personal que ha de ser contratado para des
empeiiar los cargos de Director, Maestro de Enseiianza General y Ayudante 
de Taller de las Misiones Monotecnicas NQ 50 de Puerto Deseado (Z. M. de 
Comodur!} Rivadavia), NQ 51 de Obera (Misiones), NO 52 de Concepci6n de la 
Sierra (Misiones), NQ 53 de San Luis del Palmar (Corrientes), NO 54 de La 
Paz (C6rdoba), NQ 55 de Las Lomitas (Formosa), NO 56 de San Javier (Mi
siones), NO 57 de Pirane (Formosa) y NQ ~i8 de Santa Rosa (San Luis), vacan
tes por reciente creaci6n, 

El Direct!}r General de ]E:nsefianza Tecnica. 

DISPONE: 

10 - Llamas8 a concurs!} de titulos y antecedentes por el termino de 
quince dias para proponer el personal a Ber contratado Director, Maestro de 
Enseiianza General y Ayudante de Taller en las siguientes Misiones Monotec
nicas y de Extensi6n Cultural: 

NO 50 de Puerto Deseado (Z. M. de Oomodor!} Rivadavia), NO 51 de Obe
ra (Misiones), NO 52 de Concepci6n de la Sierra (Misiones), NQ 53 de San 
Luis del Palmar (Corrientes), NQ 55 de Las Lomitas (Formosa) en 130 especia
lidad Mecanica de Automotores; NQ 54 de ]:'a Paz (Cordoba), en Ill, especialidad 
de Fl'uticultura y NQ 56 de San Javier (Misiones), NQ 57 de Pirane (Formosa) y 
NQ 58 de Santa Rosa (San Luis) en la eSll'ecialidad de Carpinteria. 

2Q - Los Directores y Ayudantes dejy.eran tener titulo que los babilite en 
130 especialidad hacia Ill, cual esta orientada la Mision, otorgados por estableci
mientos oficiales y los maestros deben ser egresados de las Escuelas Normales 
Regionales. Para Director de la Misi6n, en la especialidad Fruticultura se re
quiere el titulo de Ingeniero Agr6nomo. 

3Q - El referido personal sera contraltado por un plazo inicial de 2 (dos) 
aiios, con opcion a 1a renovaci6n indefinid:a del contrat!} y de acuerdo a la si
guiente escala de sueldo: 

Director .................................. . 
Maestro Enseiian'la General ............. . 
Ayudante de Taller ...................... . 

m n. 950 meDsuales 
m n. 700 meDsuales 
m n. 600 mensuales 

40 - Las presentaciones deben hacerl!e directamente al Departamento de 
Misiones MonotecDicas (Carlos Pellegrini 1455) Capital F·ederal a donde puede 
recul'rirse para, mayor informacion. 

FEDERICO N. DEL PONTE 
Director Gral. de Enseiianza Tecnica 

CIRCULAR NQ 134/1949 

-Sintetiza.da-

(Para los esta blecimien tos oficiales y adscriptos) 

Buenos Aires, 22 de se])tiembre de 1949. 
Transcribe la resoluci6n ministerial del 19-1·1949 que establece las n!}rmas 

a que debera ajustarse el tramite de los pedidos formulados por los institutos 
adscriptos para acogerse a los beneficios dl3 130 excepcion al mll'imo de alumnos 
])rescriptos por el Art. 16 del decreto NQ 40.471/47 (Ver Boletin de Comunica
ciones NQ 71, Pags. 2050/2051/2052). 

, 
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CIRCULAR NQ 135/1949 

(Para las misiones :monotecnicas) 

Dispone lat modificaci6n de la planilla de :insori.pci6n mensual a fin de que en 
180 misma ~onste el movimient'o de los 8olumnos libres 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1949. 
A fin de dejar constancia en la planiUa mensual que se eleva a este De

partamento Ode los alumnos libres, cuya in,scripci6n autoriza la Resoluci6n Mi
nisterial de fecha 25 de julio del coniente ano (*), se servir1i. usted modificar 
el formulario de aquella con arreglo al cuadro siguiente: 

CUR. S 0 S (lQ 6 29) Regulares Libres Total 

Habia en el mes anterior 

Entraron durante el mes 

l::alieron ............................. 1 

Quedaron inscriptos ................. . 

Asistencia media 

FEDERICO N. DEL PONTE 
Director Gral. de Ensenanza Tecnica 

CIRCULAR NQ 136/1949 

(Para los establecimientos olficiales y adscriptos) 

Dispone se fac.ilite la tares. de los fot6g:rafos de una publicaci6n peri6dica 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1949. 
'Tengo el agrado de dirigirme al senor il'ector a fin de que se sir va adop

tar las medidas pertinentes para facilitar su cometido a los cronistas de Ia 
Revista Mundo Infantil, para tomar fotogJrafias de los ninos y j6venes en los 
distintos aspectos y momentos de sus actividades. 

AI propio tiempo, ee deja expresa constancia que dichas notas no podran 
ser objeto de comercializaci6n de ninguna naturaleza. 

CARLOS GoMEZ IP ARRAGUIRRE 
Subinspector General de Ensenanza Tecnica 

Oficial a cargo de Ia Inspecci6n General 

(*) Ver Boletin de Comunicaciones N° 57, PAgs. 1567/1568. 

, 

• 
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CONSEJO GREMIAL DE ll:NSE:&ANZA PRIV ADA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DEORETO N9 23897/1949. - Estab1ece las condiciones que deben satisfacer 
los establec:imientos de ensefianza privada fisca.
lizados por el ex-Oonsejo Naoiona1 de Educaci6n, 
para! ser c4)llsiderados "adserlptos" y acogerse a 
los beneficios de la contribuci6n del Estado. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
La necesidad de establecer que es1;ablecimi~mtos de enseiianza primaria 

privada fiscalizados por el Consejo Naci.ona1 de Educaci6n, debe ser conside
l'ados adscriptos, de conformidad con 10 determinado por el articulo 21', inciso 
a) de la Ley 13047, como asimismo las condiciones que estos deberan Henar 
a los efectos del aporte estatal y de conformidad con 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Educaci6n; 

El Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRElTA: 

Art. 19 - Considerase estableeimientos adscriptos a 1a enseiianza oficia1, 
lOB establecimientos privados primarios fiscalizados por e1 Consejo Naciona1 de 
Educaci6n denominados "Escuelas de Ensenanza Familiar" y los de enseiianza 
pl'imaria privada distinguidos genericamente como "Escuelas para Adultos" y 
"Escuelas de Adaptacion 0 de Reeducacion" y las secciones de "Jardin de 
Infantes" anexas a 1:1s escuelas de ensenanza primaria, en tanto los mismos 
ajustan sus actividades a los programas, minimos de horarios y organizaci6n 
con que funcionan los establecimientos de an6Joga enseiianza primaria oficial, 
Las eseuelas de "Ensenanza Familiar" deberan ajustarse en su organizaci6n 
a la reglamentaci6n vigente. 

Art. 29 - Para acogerse a los beneficios de 1a eontribuci6n del Estado, 
las "Escuelas para Adultos", las "Escuelas de Enseiianza Familiar" y las "Es
cuelas de Adaptacion 0 de Reeducacion", deberlm funeionar con un mini
mo de 10 alumnos por grado 0 grupo. Las secciones "Jardines de Infantes" 
deberan funeionar con 'un minimo de 215 alumnoe por secciOn. En el caso de las 
escuelas de "Enseiianza Familiar", el millimo de alumnos para el funcionamiento 
de cada escuela se formara con el grupo de alumnos de grados diversos confia
dos a cad a maestro, que no reciban instruecion primaria en otro establecimiento 
oficial 0 adscl'ipto. 

Art. 39 - E1 presente decreto sera refrendado por e1 seiior Ministro Se
eretario de Estado en el Departamento de EducaeiOn. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcei6n General 
del Registro Naciona1 y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevieh 
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DIRECCI6N GENERAL DE INSTltUCCI6N RELIGIOSA 

DECRETOS DEL PODER EJEdUTIVO NACIONAL 

DECRE"TO N9 23902/1949. - Exime del estudio de la Religion Catolica y de 
la Moral a los alnmnos de los tres primer os alios 
del curso elemental de Danza del Conservatorio 
N acional de Musilca y Arte E scenico ; e implanta 
la enseli* za de dichas asignaturas en los alios 
49, 59 y 6Q de lao r eferida seccion. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 

VISTO: 
Lo oexpuesto en el expediente NQ 109019/H149 porIa Direcci6n General cle 

Instrueei6n Religiosa del Ministerio de Educaci611, y 
# 

CONSIDERANDO: 
Que en la Secci6n Danza, del Conservatorio Nacional de Musica y Arta 

Escenico, de la Capital Federal, se imparten a"tualmente las ensefianzas de la 
Religion Catolica y de la Moral en 19, 29 Y 39 ano; 

Que, los alumnos inscriptos en los referidos anos, pOl' SU corta edad, si
guen, al mismo tiempD, los estudios en las esclilelas de ensenanza primm'in, en 
las que se dicta Religion Catolica y Moral, de conformidad con los programas 
vigentesj 

Que, en consecuencia, los referidos alumnos se hallan obligados, en l'azon 
de los actuales planes de estudio, a seguir siml~ltaneamente dos pl'ogramas dis
tintos de Religion Catolica 0 de Moral, 10 que s~gnifica un recargo injustifica(10 
en los estudios; 

Que, pOI' otra parte, los actuales program,ls de ambas disciplinas pa ra In 
Seccion Danzas, d'll Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico (19, 29 

Y 39 anos), aprobados pOl' Decretos Nos. 7706/1948 y 25678/1948, se adaptall 
mas a la capacidad intelectual de los alumnos d,e 49, 59 Y 69 afios, de la l'eferida 
Secc-i6n; 

POI' ello, y de conformidad con 10 aeons ~jado pOI' el sefior :Ministro de 
Educacion, 

El P residente de la Nacion. Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Eximese del estudio de la Religilon. Catolica y de la Moral a los 
alumnos de 1Q, 29 Y 39 anos, de la Secci6n Dalllza,s, del Consel'vatol'io Nacional 
de Musica y Arte Escenico, de la Capital FeCleral, e implftntase, a partir d'el 
curso escolar de 1950, las referidas disciplinas €In 4Q, 5Q Y 6Q anos de la Secci6n 
Danzas, del citado Conservatorio Nncional, de conformidad con los programas 
de estudios correspondientes a los tres primeros afios, aprobados pOI' Decretos 
Nos. 7706/948 y 25678/948. 

Art. 2Q - E I presente decreto sera refrendado pOI' e1 senor Ministro Se
cretario de Nstado en el Departamento de Educaci6n. 



.. 
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Art. 3Q Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese . 

PERON 
O. I vanissevicil. 

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N 

CIRCULAR NQ 141/1949 

Imparte instrucciones para eliminar la comi,si6n de err ores en la conf eccion de 
la ficha que establece el Art. 99 del decre.to reglamentario de 1::11 Ley 11923, 

modificatoria de la NQ 4349, de Jubl.laciones y Pensiones Civiles 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1949. 
- Exp. 165.560/949. 

Tengo el agrado de dirigil'me a usted, con el objeto de dar cumplimiento 
a una gcsti6n interpuesta pOl' el Instituto Nacional de Previsi6n Social (Sec
cion Ley 4349), l'efel"ente a los datos que debe proporcionar al mencionado • 
Instituto el personal de las dependencias y establecimientos del Ministerio de 
Educacion que contraigan matrimonio y a fin de evitar tramites innecesarios 
al solicitars-e la l'ectificaci6n de nombres, haC'iendole saber que en 10 sucesivo, 
dicho personal, debeI'lL lIenal' nueva mente, en tripHcado, Ia ficha que establece 
cl Art. 99 del decreto l'eglnmentario de b Ley NQ 11923, teni-endo especial 
cuidndo de no omitir ninguno de los datos fijados en la misma, especificando 
los correspondientes al 0 Ia contrayente. Cumplo en manifestarI-e al propio 
tiempo, que se procederft a devoh-er las comunicaciolles que se cursell sin las 
fichas mencionadas para que se proceda en ~a forma expllesta precedentemellte. 

R. MOLINA PRANDO 
Secretario General 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA PRlMARIA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO N~\.CION.ATJ 

SECCI6X CAPITAL 

DECRETO NQ ~3894 

REc~rrFICACIoN DE DESIGN ACIoN 
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. 185.37/l/1948) del Registro del Consejo 4 a
donal de Educacion, la informacion producida en las mismas -y, de conformidRrl 
con 10 propuesto por el senor Ministro de EdRlcacion de Ia Nacioll, 

El Presidente de la Na(!ion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Ragase constar que Ia designacion efectuada a favor de la seno
rita JULIA MARGARITA STORDEUR (CMula de Identidad NQ 579.486, Policia 
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de la Capital Fede~al), por Deereto NQ 18962 de feeha 9 de agosto de 1949, 
para el Colegio Maria Auxiliadora, es eomo c,eladonL -eon asignaei6n mensual 
de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.
m/n.)- y no eomo maestra eeladora, eomo se eonsign6. 

Art. 9.Q - Comunique5e. publiquese, an6tese, dese a la Direeeitln General 
del Reglstro Naeional y arehivese. 

PERON 
O. Ivanissevieh 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 23881 

NOM:BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un eargo de ma\)stra que se eneuentra vaeante en la 

escuela NQ 12 de C6rdoba y, de eonformidad eOlll. 10 propuesto por el senor Ministro 
de Edueaei6n de la Naei6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA:: 

Art. 1Q - N6mbrase en la e~cuela NQ 12 de C6rdoba, titular de un cargo de 
maestra de grade -eon asignaei6n mensual ete CUATIWCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la senorita JUANA LIDIA SANDER 
(Cedula de Identidad NQ 4.927, Polieia de b Provincia de C6rdoba). 

Art. 2Q - Comunique5e, publiquese, an6tese, dese a la Direeei6n General 
del Registro Naeional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevieh 

DECRETO NQ :~3880 

N01M:BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORDOBA-

Buenos Aires, 26 (I.e septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un eargo de maestra de grado que se eneuentra 

vaeante en la eseuela NQ 268 de la Provinc~ia de C6rdoba y, de conformidad 
eon 10 propuesto por el senor Ministro de Edueaei6n de la Naei6n, 

El Presidente de la Naei6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase titular de un eargo de maestra de grado para la es
euela NQ 268 de la Provineia de C6rdoba --eon asignaei611 mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONA,L ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 

I 
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normal nacional senorita NYDIA ROSA AUGtJELLO (CMula de Identidad nu· 
mero 63.476, Policia de la Provincia de (:J6rdoba). 

Art. 29 - ComuniquClle, publiquese, a;n6tese, dese a la Direcci6n General 
del Regis.tro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO NIt 23888 

, 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- CORDOBA-
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo die maestra que se encuentra vacante 
en la escuela N9 285 de C6rdoba y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

, E1 Presidente de 1a N:~i6n Argentina 
I 

DECRET'A: 
, 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 285 de C6rdoba, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n J!Ilensual de CUATROCIENTOS PE· 

OS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la 13enorita SARA ESTELA 
CASAS (CMula de Identidad N9 94.002, Policia de la Provincia de C6rdoba). 

Art. 29 - ComuniquClle, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 23839 

lirOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- ENTRE Ri0S -

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuen· 

tra vacante en la escuela NQ 58 de la Provincia de Entre Rios y, de canformi· 
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 Presidente de la N'aci6n Argentina 

DECR~rA: 

Art. lQ - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para la escue
la N9 58 de la Provincia de Entre Rios -con asignaci6n mensual de C'UA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n,)-, a la maes
tra normal nacional, 13enora NELIDA BENBDICTA BOZZANO de FABRB (Cadu· 
la de Identidad N9 3.482, Policia de Gualeguaychu, Bntre Rios). 

Art. 29 - ComuniquClle, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
0, Ivani&sevich 
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DECRETO NQ 2~:933 

7 de octubre de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- MENDOZA -

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 56 de Mendoza y, de conformidad con 10 propuesto' por el 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA : 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 56 de Mendoza, titular de un cargo 
de ma;estra de grado - con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita CARMEN ALBERTI
NA COSTANZO (Cedula de Identidad N'I 41;.992, Policia de la Provincia d~ 
Mendoza). 

Art. 2'1 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
Jel Rcgistro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 23886 

NO~m.RAMIENTO DE MAESTRA. 
- SAN JUAN -

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de Illaestra que se oncuentra vacante 

en la escuela NQ 101 de San Juan y, de conformidad COn 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la NaciOn Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase' en la escuela N'I 101 de San Juan, titular de un 
cargo de maestra de grade -con asignaci6:n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 400 .- m/ Dl.)-, a la senorita MARiA JOSF.
FINA MAGDALENA CONTE GRAND (Ceelula de Identidad NQ 17.699, Po
licia de la Provincia de C6rdoba). 

Art. 2'1 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6u General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 
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SECCI61 TERR,ITORIOS 

DECRETO NQ 23753 

7 de octubre de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se eneuentra vaeante 

en la escuela NQ 99 del Territorio Naeional de La Pampa y, de conformidad 
con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro dEJ Educacion de la Nacion, 

EI Presidente de Ia Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombrase en la escuela NQ' 99 del Territorio Nacional de La 
Pampa, titular de un carg(). de maestra de grado -eon asignacion mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAiQ10NAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal nacionalll.eiiorita ROSA PRIETO (CMula de Identidad NO 17.342, 
Policia del Territorio .de La Pampa). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direcei6n General 
1eI Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevieh 

SECCIONES V ARIAS 

DECRETO NQ 23896 

RE:CTIFICACI6N DE NOMBRES. 
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exptes. No . 8536/D/1949, 12538/1/1949; 14901/ 
D/1949) del Consejo Nacional de Educacion; Ia informacion producida en las 
mismas; y de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educacion 
de la Nacion, 

EI Presidente de Ia Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. III - Riigase constar que los verdadel'os nombres de las personas que 
a eontinuacion se indican, que prestan servicios en el Consejo Nacional de 
Educacion, son los siguientes: 
FRANCISCO FEDERICO ANGEL ANTOLA (11. 1. 202.605, D. 111. 68, Clase 

1907), Oficial 29 (Partida Principal 2), y no Francisco Antola. 
SILVIA COSTANTINI (CMula de Identidad NQ 2.297.847, Policia de la Capi

tal Federal), maestra de la escuela NQ 1 de la Obra de la Conservacion 
de la Fe, y no Silvia Constantini. 

ALICIA MARiA ANTONIA CRESPO de J .A.IME (CMula de Identidad UlIme
ro 2.511.481, Policia de la Capital FEJderal), Auxiliar 3Q (Partida Prin
cipal 2), y no Antonia Maria Alicia Cirespo. 
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Art. 2'1 - Comuniquel!e, publiquese, an6tese, dese a la Duecci6n General 
Jel Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. 1vanissevich 

DECRETO NQ 113893 

REINCORPORACI6N A LA DOCENCIA. 
- SALTA - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, '2'6 de septiembre de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 32187 /S/1944), de la Direcci6n General 

de Ensenanza Primaria; la informaci6n producida en las mismas; y de con
formidad con 10 pl'opuesto por el senor Minil3tro de Educacion de la Naci6n, 

El Presidente de la Naeil6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1'1 - Reincorpol'ase a la docencia como maestra de grado, a ]a 

ex-maestra de la escuela NQ 177 de Salta, senora MARiA JOAQU1NA DA
NIELA OLIVER de MICHEL (Cedula de Identidad NQ 2367, Policia de la 
Provincia de Salta), ubicandosela en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 12~. 

Art. 2'1 - Comunique5e, publiquese, anCitese, dese a la Dil'ecci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

SECCIoN TERRrrORIOS 

REOll~GANIZACI6N DEL PERSONAL 
DE ESCUELAS DE TERRITORIOS 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1949. 
Exp. 17949/1/1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 1794!9/1/1949) de la Direccion General 

de Ensenanza Primaria y, teniendo en cuenta la informacion producida en 
las mismas, 

El Ministro de Eclucaci6n 

RESUELYEJ: 

Aprobar la reorganizacion del personal directivo y docente de las escue
las de territorios, propuesta por la 1nspecci6n General de T'erritorios de fojas 
206 a 216 (*). 

Misiones: 

1'1 - Trasladar, a su pedido, a la duecci6n de la escuela NQ n9 de Misiones, 
al director de la NQ 297 del mismo territori.o, senor CESAR ZUCCO. 
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2Q - Encargar de la direcci6n de la escuela NQ 322 de Misiones, al maestro de 
10. NQ 273 del mismo territorio, senor MIG-UEL A. ROA. 
3Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 252 de Misiones, 0.1 maestro a. 
cargo de 10. NQ 69 de Chubut, senor AN~~ONIO MARISCAL, debiendo desem
penar iguales funciones. 
4Q - Disponer que la maestro. d'e la escuela NQ 200 de Misiones, senora EUS
TAQUIA C. de HERRERA, se haga cargo de 10. direcci6n de 10. misma. 
5Q - Dejar sin efecto 10. resoluci6n del 19 de junio ultimo, Exp. 11602/M/949, 
Boletin de Resoluciones NQ 40, por 10. que se traslad6 a 10. escuela NQ 119 de 
Misiones, 0.1 director y a 10. maestra de 10. NQ 256 del mismo territorio, senor 
JUAN JOSE CAMANO y senora ROGE:YIA ALICIA MOSQUEDA de CAMA
NO, respectivamenoo, y disponer que continuen prestando servicios en este 
ultimo establecimiento. 
6Q - Dejar sin efecto el traslado a 10. direcci6n de la escuela NQ 183 de Entre 
Rios, del director de 10. NQ 214 de Misiones, senor JOSE R. CASTELLAN, 
acordado por resoluci6n ministerial del 29 de septiembre de 1948, Exp. NQ 
25169/P /948, y disponer que continue prElstando servicios en este ultimo -esta
blecimiento. 
7Q - Aprobar 10. ubicaci6n como oencargado de direcci6n en 10. escuela NQ 218 de 
Misiones, del maestr6 de 10. NQ 180 del mismo territorio, senor UBALDO E. DE 
ANQUiN, dispuesta por 10. Inspecci6n General de Territorios. 
8Q - Ubicar en 10. direccion de 10. escuela NQ 220 de Misiones, al director de 10. 
NQ 283 del mismo territorio, senor RAuL VIDAL, cuya escuela debe clausurarse 
(Exp. 12684/M/949). 
9Q - Reintegrar, a su pedido, como maestro de grado, a 10. escuela. NQ 2-78 de Mi
siones, al director de 10. NQ 171 de Chaco, senor OSCAR M. CORIA. 
10Q - Trasladar, a su pedido, a las escuelas de Misiones que a continuaci6n se 
indican, a los siguientes maestros: 
ILDA V. RiOS de ROA, (}e 10. NQ 273 a la NQ 322. 
MARfA LUISA BATALLA, de 10. NQ 182 a 10. NQ II. 
MARfA MARGOT BURRIER, de la NQ 68 a 10. NQ 187. 
LAURA RECALDE, de 10. NQ 24 a 10. Nil 236. 
ESTHER ROMERO de NURE, de la NQ 140 a la NQ 214. 
LYDIA E. LECUONA de MARISCAL, d,e 10. NQ 69 de Chubut a la NQ 252. 
11Q - Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 16 de Misiones, de 10. maes
tra de 10. NQ 240, del mismo territorio, se:iiorita JUANA VELAZQUEZ, dispues
to por resoluci6n ministerial del 8 de marzo ultimo, Exp. 4225/M/949. 
12Q - Aprobar los servicios transitoriO!l prestados en 10. escuela NQ 170 de 
Misiones, por 10. maestra de la NQ 240 ~lel mismo territorio, senorita JUANA 
VELAZQUEZ Y disponer su ubicaci6n lefinitiva en 10. NQ 170. 
13Q - Dejar sin efecto el traslado a 10. escuela NQ 293 de Misiones, acorda
do a su pedido, al maestro de 10. NQ 19 del mismo territorio, senor HECTOR 
MARIO LEGUIA, por resoluei6n del 8 de marzo ppdo., Exp. 4225/M/949 Y dis
poner que continue prestando servicios en el ultimo de los establecimientos 
citados. 
14Q - Ubicar en 10. -escuela NQ ?55 de Oolonia Castelli (Chaco), 0.1 maestro de 
10. NQ 16 de Misiones, senor JOSE CAMl?OLIN CAMPOS, de conformidad con 
10 dispuesto en el Art. 1Q de 10. resoluci6n del 12 de noviembre de 1948, Exp. 
23391/M/946. 
15Q - Ubi car en las escuelaa de Miaiones que a eontinuaci6n se indican, 0.1 
personal de 10. eseu<ela NQ 16 del mismo territorio, de conformidad a lc dispues-
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to en los articulos 2Q, 49 Y 69 de la resoluci6n del 12 de noviembre de 1948, 
Exp. 23391/M/946. 
RAQUEL SCHROETER de BATALLA (vice,iirectora), escuela ~Q 9. 
SELVA B. DOMiNGUEZ (Maestra) escuela 9 70 . 
BENIGNA LIDA INSAURRALDE (Maestra), ~scuela N9 165. 
169 - Aprobar los servieios prestados transitpriamente, pOl' disposieion de la 
Inspeeeion General de Territorios, en la escuela NQ 165 de Misiones, pOI' 1:1 
maestra de Ia NQ 16 del mismo territorio, sefiorita BEXIG~A LIDA INSAU
RRALDE. 
17Q - Aprobar los siguientes traslados dispuestos porIa Inspceci6n General de 
Territorios, a las eseuelas de Misiones, que a continuaei6n se indican, de los 
siguientes maestros: 
AURORA GUERRERO de CAMORS, de Ia 1\9 2 de Cbaco a Ia ~Q 5. 
EUDOSIA B . de VALLEJOS, de In. NQ 132 de 11isiones a la X9 240. 
MARtA A. ARRMESTO, de Ia NQ 103 de Misiones a la XQ 8. 
JOSEFA GASTALDO de LAGGER, de Ia N'-' l!43 de Misiones a Ia ~Q 204: 
MARtA VELOSO, de Ia NO 276 de Misiones a Ia NQ 250. 
ANA ROSA RUDA, de Ia NQ 171 de :Misione,s a Ia 1\9 272. 
BLANCA LILA CUQUEJO, de Ia NQ 78 de La Pamp~ a In ~o 77. 
ANGEL PRoSPERO RATTI, de Ia 1\0 312 de Misioll(,s a Ia ~9 21. 

, L a P ampa: 

189 - Trasladar, a su pedido, a Ia direeci6n de Ia escuela 1\0 87 de Ln Pampa, 
al dir~ctor de Ia NQ 60 de Cbubut, SefiDI' TORIE-IO MELIAN. 
19Q - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de In, escuela ~Q 300 de Lfl Pam
pa, al director de Ia NQ 37 de Neuquen, sefio:r VICENTE ~. ~nNGHI~I. 

200 - Eneargar de Ia direcci6n de las escuela!! de Ln. Pampa, que a continua
cion se indiean, a los siguien tes maestros del mismo terri torio: 
FORTUNATO DE LOS A. VANETTI, de la N9 17 a Ia 1\9 171. 
A~tBAL MARCELO ZAMUDIO, de In, NO 99 a In. XQ GD. 
210 - Ubicar en la escuela ~Q 237 de La Pampa, al director y a la maes
tra de In. NQ 85 de Rio Negro, sefior JOSE G. VILLEGAS y gefiol'll MARiA 
LUP A OROZCO de VILLEGAS, l'espeetivnmente, de acuerdo COll 10 dis
puesto en el Art. 29 de Ia resolucion del 20 cle septiem brc de 1940, Exp. 26144/ 
R/939. 
229 - Trasladar, a su pedido, a los siguientes maestros de Ln. Pampa: 
DOLORES R. de CLEVER COSTABEL, de la N9 32 a la NQ 16. 
LUDIVINA MARTiN de GANDABA, de la Nil 109 a In X9 24_ 
ZEk'\fIRA E. VASSALLO de MORALES, de :a N9 13 n Ia N9 9. 
VICT'ORIA H. de ARES RUENES, de la NO 186 a In. NQ 33. 
GLORIA E. ARA de LLAMAS, de la NQ 113 ;1 In. N9 60. 
NILDA V. FORESTELLO de MAURI, de la NQ 28 a la NQ ~22. 

JUA....~A MONTIEL deMAILA);!).dela XQ mala -,-9 38. 
GLORIA OLLEROS de SERRALTA, de Ia NQ 241 a 1a NQ 49 . 
DAISE GO~IEZ BOLAND, de Ia NQ G8 a In, NQ 10. 
239 - Aprobar los servieios presta dos, a cargo de la ilirccci6n de la escue1a 
NQ 300 de La Pampa, por el maestro de la NQ 22:) del mismo territorio, sefior 
CLEARCO EDGARDO VERCELLL -0. 
24Q - Aprobar los servicios prest ados en Ia escuela NQ 300 de La Pampa, pOl' 
la maestra de Ia NQ 103 del mismo tel'l'itorio, senora ADA BIGO de VERCE
LLINO. 
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259 - Trasladar, a su pedido., a la escuela NQ 25 de La Pampa, al maestro. de la 
NQ 300 del mismo. territo.rio., seno.r CLEAR CO EDGARDO VERCELLINO. 
26Q - Trasladar, a su pedido., a la escuela NQ 104 de La Pampa, a la maestra 
de la NQ 300 del mismo. territo.rio., seno.ra ADA BIGO de VERCELLINO. 
27Q - Ubicar en la escuela NQ 16 de La Pampa, a los maestro.s de la Q 60 del 
mismo. territo.rio., seno.r JUAN JOSE MARtA ALVAREZ Y RODRIGO Y seno.· 
ra PETRON A PARODI de ALVAREZ, de co.nfo.rmidad co.n 10. dispuesto. en lo.S 
articulo.s 2Q y 3Q de la reso.luci6n del 30 de abril ultimo., Exp. 28422/L/948. 

Neuquen: 

28Q - Encargar de la direcci6n de las escuelas de Neuquen, que a co.ntinuaci6n 
se indican, a lo.S siguienntes ma'6stro.s: 
AUREO ORELLANO, de la NQ 76 a la NQ 32. 
EDGARD N. BINAGHI, de la NQ 5i a la NQ 25. 
29<:> - DisPo.ner que el maestro. de la escuela NQ 30 de Neuquen, seno.r RAuL 
ISIDORO ARBALLO, se baga cargo. de la l:lirecci6n de la misma. 
30Q - Trasladar, a su pedido., a las escueills de Neuquen, que a co.ntin~aci6n 

se indican, a los siguien tes maestro.s: 
ELVIRA UBALDA PALMA, de la NQ 55 a]a NQ 5. 
ANGEL A. GONZALEZ, de la 9 50 a la NQ 52. 
MAXIMINA F. de CIAMPRONE, de la TQ 22 ala NQ 109. 

Chubut: 

319 - Trasladar, a su pedido., a lo.S siguielltes directo.res de Chubut: 
ANTONIO MORAN, d'e la N9 137 ala NQ 88. 
TOMAS A. FRIEDMANN, de III NQ 23 Zona Militar a la NQ 47. 
HUGO GIANNI, de Ia NQ 92 a la NQ 48. 
32Q - Encargar de las direccio.nes de las escuelas del Territo.l'io. de Chubut, que 
a co.ntinuaci6n se indican, a los siguientes maestro.s: 
JULIO VENTURA COCA, de 1:1 NQ 137 a la NQ 137. 
DO},U GO E. DEL VAL, de Ia NQ 74 a la NQ 113. 
JORGE A. SPROVIERI, de la NQ 78 a la NQ 66. 
ALEJANDRO DEL VALLE, de la NQ 11 a la NQ 53. 
33Q - Dejar sin Ltlfecto., a su pedido., las fUn.(lio.nes de encal'gada de la vice· 
direcci6n de la escuela NQ 20 de Cbubut, de la maestra seno.ra JUANA I. MO· 
LINA de MAZA, que Ie fneran asignadas plOl' reso.luci6n ministerial de fecha 8 
de marzo ppdo.., Exp. 4625/Ch/949, y disPo.ner que co.ntinue pr<estando. servicios 
como. maestra de grado., en el mismo. establecirniento. 
349 - Encargar de la vicedirecci6n de la e!ICuela NQ 20 de Chubut, a la rnaes· 
tra de la misma, seno.ra MARtA ACHINEL1"I de TARANTINI. 
359 - Dejar sin efecto., a su pedido., las fUn(lio.nes de encargada de la vicedirec· 
ci6n de la escuela N9 38 de Chubut, de la maestra seno.ra MARtA DOLORES 
GIRADO de HUMPHREYS, asignadas por resoluci6n ministerial del 8 de mar· 
Zo. ppdo., Exp. 4625/Ch/949 y disponer que co.ntinue prestando servicios en el 
mismo establecimiento, como. maestra de gra do. 
369 - Encargar de 1:1 vicedirecci6n de la escuela NQ 4 de Santa Cruz, a la maes· 
tra de la misma, senora BLA CA D. CAB":RERA de GRIZZARDI. 
37Q - Trasladar, a su pedido, a los siguielltes maestro.s de Chubut: 
ANTONIA A. H. de LA V ARRA, de la Q 80 a la NQ 57. 
PABLO LA V ARRA, de la NQ 80 a la NQ 5~. 
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LEILA GRIFFITHS, de la NQ 17 a la NQ 57. 
MARCELO FILEMON MURuA, de la NQ 17 a la NQ 57. 
RANULFO DfAZ, de la NQ 114 a la NQ 57. 
LUZ EULALIA DfAZ, d~ la NQ 106 a la NQ 42. 
NIEVES H. de GIANNI, de la NQ 92 a la NIl 48. 
JULIETA SALEG, de la NQ 34 ala NQ 3. 
ALCIRA IRMA ZABALA, de la NQ 35 a la NQ 34. 

7 de octubre de 1949 

38Q - Ubicar en la eBcuela NQ 50 del Chubut, a la maestra de la NQ 42 del 
mismo territorio, senorita ANTONIA MIQUENAS, de conformidad con 10 ~stable
cido en el Art. 3Q de la resoluci6n del 12 d'e abril ultimo, Exp. 2190/Ch/949. 
39Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 24 de la Zona MiIitar de Como
doro Rivadavia (Chubut), a la maestra de Ill. NQ 2 de Sa,nta Cruz, senora 
NELLY HEVE ROMERA de CORTE MOYANO. 
40Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela N'I 2 de Santa Cruz, a la maestra 
de la NQ 6 del mismo territorio, senora MAlitiA ZULEMA ROQUEL de PE
REDA. 
41Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 1 de Chubut, a las maestraB 
de la NQ 144 de Entre Rios, senoritas SARA ZULEMA GAUNA Y ~ELLY ELI
SA GAUNA. 
42Q - Ubicar en la escuela NQ II de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia 
(Chubut), a la maestra sobrante de la NQ 1~21 del mismo territorio, senorita 
MARfA DEL CARMEN SANCHEZ. 
43Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n General de TerritorioB, 
al ubicar en la escuela NQ 38 de Chubut, a 1:1 mae~tra ' senorita MARfA ELE
NA LACAL, de conformidad con 10 estableClido en la resoluci6n ministerial 
del 11 de abril ultimo, Exp. 875/P/947, E<oletill. de Resoluciones NQ 27, pag. 752. 

Ohaco: 

44Q - Trasladar, a su pedido, a los siguientes directores del territorio de 
Chaco: 
SIL V ANO Nu:&EZ, de la NQ 353 a Ia NQ 2qi5. 
OMAR LORENZO MEDINA, de Ia NQ 94 alia NQ 51. 
RAuL R. CACERES, de la NQ 288 a la NQ 464. 
ANGEL M. ACOSTA, de la NQ 286 a la NQ 298. 
45Q - Encargar de la direcci6n de las escue,Jas de Chaco, que a continuaci6n 
se indica, a los siguientes maestros: 
CASIMIRO R. GIMENEZ, de la NQ 171 a 'Ia NQ 171. 
OSCAR BERGNA, de la NQ 201 a la NQ 4157. 
46Q - Encargar de Ia direcci6n de la escuela Nil 457 de Chaco, al maestro 
de la NQ 51 del mismo territorio, senor FACUNDO QUIROZ y aprobar los ser
vicios que en tal caracter presta en el mis 0 establecimiento desd~ el 16 de 
agosto de 1948. 
47Q - Aprobar la ubicaci6n transitoria en la ~scuela NQ 94 de Chaco, como maes
tra de grado, de la directora de Ill. N9 2 de Aborigenes, senora CATALINA 
ALBINA de VEGA y a su pedido dar a Ill, medida caracter definitivo, con la 
consiguiente rebaja de categoria. 
48Q - Aprobar los servicios prestados transitoriamente en la escuela de Abo
rigenes N9 2 (Chaco), por el maestro de la. NQ 55 d'el mismo territorio, senor 
PEDRO ECHEVERRiA Y encargarl0 de Ia direcci6n del primero de los cita
dos establecimientos. 
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491' - Ubicar transitoriamente en la escuela NQ 6 de Chaco, al director d·e la 
NQ 45 del mismo territorio, senor VICTORI.ANO A. GOMEZ. 
501' - Encargar de la direcci6n de la escuela NQ 45 de Chaco, a la maestra de 
la misma, senorita BERNARDINA OTILlA ZURLO. 
511' - Trasladar, a su pedido, a los siguientes maestros del territorio de Chaco: 
MARiA OFELIA Z. de ROJAS, de la NQ 306 ala NQ 136. 
MARtA A. ALONSO de MORA, de la NQ 165 a la NQ 454. 
MARiA C. J. D. de CACERES, de la NQ 288 a la NQ 464. 
FELIPA E-ALBUENA de ZAMUDIO, de la NIl 365 ala NQ 38. 
ZULEMA URBINA de RODRiGUEZ, de la NQ 342 a la NQ 53. 
JULIA SARQUIS de RAGO, de la NQ 122 a la NO 439. 
AUSBERTA IBARRA de RODRiGUEZ, de 13~ NO 377 a la NQ 166. 
ELSA H. de la C. P. de SOSA, de la NQ 248 a la NQ 396. 
SELMIRA E. G. DE MAYER, de la NQ 137 a la NQ 447. 
521' - Ubicar en las escuelas que a continuacion se indican, a los siguientes 
maestros sobrantes de escuelas del Territoria de Chaco: 
MARtA L. C. de MELLIS, de la NQ 274 a 1a NQ 101. 
DELMIRA A. R. de OLIVA, de la Q 371 a la NQ 113. 
ANGEL BENINATI, de la NQ 274 a la NQ 36. , 
531' - Trasladar, a su pedido, a la €scuela N I 73 de Ohaco, a la maestra de 111 

NQ 58 de Formosa, senora MARiA M. CASTELLANO de CONDE. 
541' - Encargar de la vicedirecci6n d'e la escuela NQ 225 de Chaco, a la maestra 
de la NQ 136 del mismo territorio, senora MA:RiA DE CARMEN V. de LESCA. 
551' - Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado del maestra de la escuela NQ 135 
de Chaco, senor EDUARDO H. DELORENZI, a la escuela NQ 16 de Formosa, a 
cargo de la direcci6n de la misma, acordada por resoluci6n del 15 de marzo 
ultimo, Exp. 4493/F /949, Boletin de Resoluciones NQ 22. 
569 - Encargar de la direcci61l de la <lscuela NQ 463 de Chaco, al maestro de la 
N9 135 del mismo territorio, senor EDUARDO H. DELORENZI. 
579 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 140 de Chaco, a la maestra de 1a 
NQ 138 de Misiones, senorita SARA C. CALllJEJA. 
58Q - Ubicar en las escuelas que a continuaci6n se indican, a los siguientes maes
tros de la NQ 20 de Chaco, de conformidad eon 10 dispuesto en la resoluci6n 
del 30 de abril ultimo, Exp. 5671/Ch/946: 
RAIMUNDO OCHOA, en la NQ 237. 
MARtA CONSUELO W. de OCHOA, en la NQ 237. 
MARiA" T. NATTA de KRlliUS, en la NQ 421. 
591' - Aprobar los siguientes traslados de maestros del territorio de Chaco, dis
puesto por la Inspecci6 n General de Territorios: 
LALlA H. BRIGNOLE, de la NQ 27 a la NIl 54. 
FLORENTINA MALDONADO, de la NQ 155 :!L la NQ 225. 
MARiA E. PORTILLO GOMEZ, de la NQ 233 a la NQ 306. 
60Q - Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 330 de Chaco, de la maestra de la 
NQ 306 de Misiones, senorita DORA BERGMAN. 
611' - Dejar sin oefecto a su pedido, el traslad,o del maestro de 111 ascuela NQ 71 
de Chaco, a cargo de la vicedirecci6n de. la NQ 20 del mismo territorio, senor RO
BERTO LAFFONT, dispuasto por resoluci6n dlel 15 de marzo ultimo, Exp. 4648/ 
Ch/1949, Boletin de Resoluciones NQ 22, Y dis~loner que continue prestando servi
cios en el primero de los establecimielltos citados. 
629 - Dejar sin efecto a su pedido, el traslado del maestro de la escuela NQ 28~ 
de Chaco, senor DOMINGO ROIG, a cargo de la dirccei6n de la NQ 195 del 
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mismo territorio acordado por resoluci6n dell,) de marzo ultimo, Exp. 4648/Ch/ 
949, Boletin de Resoluciones NQ 22, Y disponer que continlle prestando servicios 
en el primero de los establecimientos citados. 
63Q - Aprobar la ubicaci6n de los siguient~·s maestros sobrantes de escuela 
del t-erritorio de Chaco: 
ULPIANO A. SANCHEZ, de la NQ 147 a 1:a, NO 39l. 
AMERICA BRIZUELA, de la NO 266 a la NC) :387. 

Rio Negro: 

64Q - Trasladar, a su pedido, a los siguientes directores de escuelas de Rio 
Negro: 
ALEJANDRO AIELLO, de la NQ 81 a la NQ 183. 
LUIS AM;ADEO OROZCO, de la NQ 98 a Ill. NQ 96. 
HU:M:BERTO ROMERO FERNANDEZ, de la ~Q 179 a 1:1 NQ 8.3. 
ANGEL BERNARDINO DiAZ, de la NQ 134 ala NQ 58. 
65'1 - Traslada.r, a su pedido, a las escuelas de Rio Negro que a continua· 
ci6n se indican, a los siguientes directores: 
ATILIO SERAPIO CON TIN, de la NO 136 de Chubut, ' a la NO 146: 
GUIDO PIERGENTILLI, de la NQ 27 de Neuquen a la NQ 182. 
66'1 - Encargar de la direcci6n de las escuelall de Rio _ egro, que a continuncion 
s·e indican, a los siguientes maesh'os: 
MATiAS VEGA, de Ill. NQ 16 de Chubut a la NO 4l. 
LUIS R. PERENO, de la NQ 73 de Chaco a la NQ 179. 
CIRO ALBERTO COUZO, de la NQ 157 de Misiones ':1, ]a :No 14 . 
67'1 - Encargar de la ilirecci6n de las escuelas de Rio Negro, que a continua· 
ci6n se indican, a los siguientes maestros del mismo territol'io: 
NICASIO I. SORIA, de la NQ 147 a la NQ 100. 
GUIDO A. VERGARA, de la NQ 104 a la NQ 98. 
689 - Trasladar, a su pedido, a los siguientes maestros de Rio Negro: 
MARiA ARBANAS de MASSACCESI, de la NQ 70 a la NQ 52. 
ELISABoETH FRANCIONI, de la N9 49 a la NQ 149. 
NELIDA AMERICA SARQUIS, de la NQ 103 a Ill. NO 7l. 
LIA S. BARRIOS de VERGARA, de 1:1 NQ 104 a la W' 98. 
ELODIA BIDAL, de la NQ 59 a 1:1 'I 52. 
CELIA SEJZER de RASNICK, de la Q 13 a In NQ 53. 
FERMINA GARCiA de AZCARATE, de 1:1 NQ 90 a la NQ 91. 
ARMA DA ALBISU de TOGNETTI, de la NO 52 a lrr NQ 64. 
69 - Trasladar, a su pedido, a las escuelas e Rio Negro, que a continuacion se 
indican, a los siguien tes maestros de otras jUirisdicciones: 
CATALINA O. de VEGA, de la NQ 16 de Chubut a la NQ 41'. 
HILDA E. BLANCO de OCHOA, de Ill. N9 .<1,7 de Chubut, a la :No 3l. 
709 - Ubicar en la escuela NQ 43 de Rio Negro, a la maestra de la N9 61 del 
mismo territorio, senora PASCUALA LIDIA DELGADO de MARTOS, de con· 
formidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la resoluci6n del 30 de abril 
ultimo, Exp. 27852/R/947. 
719 - Dejar sin efecto el traslado a la esc1llela NQ 38 de Chubut/del maestro 
de la NQ 30 de Rio Negro, senor SILVIO RUBEN G6MEZ, dispuesto por reso· 
luci6n del 8 de marzo ppdo., Exp. 3675/Ch/949, quien deberu continual' pres· 
tando servicios en el ultimo de los establecimientos citados. 
72Q - Aprobar Ill. medida adoptada porIa Inspecci61l General de '1'erritoJ'io , 
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al ubicar en la escuela NQ 30 de Rio Negro, al maestro de la NQ 60 del mismo 
territorio, seiior FRANCISCO CARACCIOLO VILLAGRA. 

Formosa: 

739 - Encargar de la direccion de las escuelas del Territorio de Formosa, 
que. a continuacion se indican, a los siguientes maestros: 
DELIA RAMONA ROMERO, de la NQ 35 a la NQ 60. 
RAMoN MODESTO ORTIZ, d€ la NQ 37 11. la NQ 71. 
JOSEFIN A LA VIA de NIELSEN, de la N9 64 a la N9 144. 
749 - Encargar de la direcci6n de la escuEIla NQ 124 de Formosa, a la vice
directora de la NQ 58 del mismo territorio, sE.iiora ADELA J. R. de HAINARD. 
759 - Encargar de la vicedirecci6n de la e! cuela NQ 58 de Formosa, al maes
tro de la N9 31 del mismo territorio, seiior PEDRO ERNEST LAFFONT. 
769 - Dejar sin efecto, a su pedido, la ubic:!lci6n en la escuela NQ 111 de For
mosa, con funciones de encargado de di~ecci6 del maestro de la NQ 26 del mis
mo territorio, seiior JULIO PEDRO VIRqILIO ALEGRiA SANCHEZ, dis
puesto por resoluci6n del 15 de marzo ppdo., Exp. 4493/F/949, Boletin de Re
soluciones NQ 22. 
77Q - Encargar de la. direccion de la escuellL N9 26 de Formosa, al maestro d~ 
lao misma, seiior JULIO PEDRO VIRGILIO ALEGRiA SANCHEZ. 
78Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n General de Territorios, 
al ubicar transitoriamente en la escuela NQ 19 de Formosa, a las mwestras 
sobrantes de la NQ 31' del mismo territorio, seiioritas HAYD:E':E RAMONA MA
GLIETTI, ROSA ESMERALDA CRISToB Y NELLY DEL CARMEN DE 
LA ROSA, Y dar a la medida 
79Q - Trasladar, a su pedido, a los siguienfes maestros de Formosa: 
MARiA DEL C. BRUNO de SENES, d€ la NQ 84 a la N9 36. 
ARMINDA GIACOPPELLO, de la NQ 88 a la NQ 58. 
80Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 44 de Formosa, a la maestra 
de la NQ 33 de Misiones, seiiora FIORINA F. de CABRERA. 

Colonias Nacionales: 

81Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 4 de Colouias Nacionles, a la 
vicedirectora d-e la NQ 54 de La Pampa, se:iiora LUCIANA ROSALiA LUCE
RO de VEGA. 
82Q - Encargar de la direcci6u de la esculela NQ 21 de Colonias N acionales, 
al maestro de la NQ 23 de La Pampa, seiior PEDRO LORENZO COSTA. 
839 - Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 21 de Colonias Nacionales, a 
la maestra doe la NQ 23 de La Pampa, s(jiiora ALBA DORA ROMERO de 
COSTA. 

La Pampa.: 

84Q - Trasladar, a su pedido, a las escuel del territorio de La Pampa, que 
a continuacion se indican, a los siguientes dlll'ectores del mismo territorio: 
ANGEL JUAN LUIS VISCO, de la NQ 164 a la NQ 40. 
FAUSTINO H. BUSTOS, de la NQ 221 a la NQ 52. 

\ 

Santa Cruz: 

85Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela Nt? 6 de Santa Cruz, a la maestra de 
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la NQ 12' de Ia Zona Militar de C. Rivadavia (Santa Cruz), seiior~ JOSEFINA 
A. L. S. de CAMPOS. 

Permutas: 

869 - Aprobar las permutas de sus respectivns ubicaciones, aeordadas por la 
Inspeeei6n General de T'erritorios, a los siguie;ntes ma'llstros de eseuelas de BU 

jurisdicci6n: 
GREGORIA FIORINO de MOTTOLA, de Ia N{' 238 de Misiones. 
ELVIRA ESQUIVEL de BEDUINO, de la NQ 33 de Misiones. 

ANTONIA DA Vt de MAQUEIRA, de In NQ 2 de La Pampa. 
CARLOTA M. JOUR de BACH, de la NQ 3 doe Colonias Nacionales. 

MARiA 1. A. de OLMEDO, de In NQ 34 de Chaco. 
MARtA E. J. de URTIZBEREA, de Ia NQ 16g1 de Chaco. 

NORA R. DURANTE, de Ia N(I 11 de La Paml~a. 

CLARINDA IGLESIAS de RE, de Ia NQ 16 de La Pampa. 
, 

879 - Acordar las permutas de sus l'espectiv:\.s ubicaciones, solieitadas por los 
siguientes ma'llstros: 

TOMASA DIAZ de MELO, de la NQ 172 de Misiones. 
ADELA DEL CARMEN MAlTUS, de ]a NQ 304 de Misiones. 

EMILIA BLANCO SILVA de TEUBER, de In NQ 1 de Ohaco. 
HAYDEE RIVERA de OSUNA, de la NQ 168 de Ohaco. 

ALBA FREDES doe ROMERO, de la NQ 30 de Ohaco. 
JULIO BARRETO. de la NQ 116 de Chaco. 

ROSA DOLORES IBARROLA de RECIO, de Ia NQ 187 de Misiones. 
ARMANDO R. RECIO, de la NQ 76 de Misiones. 

MARINA A. SANTAMARtA, de la NQ 22 de Neuquen. 
JUDITH CLOE BARTOLOME DALMAU, de In NQ 103 de Neuquen. 

ELVIRA OLMO de LOSADA, de la N(I 250 de Misiones. 
MARtA VICTORIA L. de LOSADA, de la NQ 237 de Mision·es. 

ROSA H. DURE de GONZALEZ, de In NQ 298 de Misiones. 
ELDA ROSA GONZALEZ, de Ia NQ 209 de Mi.siones. 

LILIA ANA BENiTEZ, de la NQ 306 de Misiones. 
CELESTINA SOLiS de BENiTEZ, de la NQ ,57 de Misiones . 

.. 
Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 

Boletin de Comunicaeiones del Ministerio de Educaci6n, debera. 
dirigirse n "Secretaria General -OficiIl.a del Boletin de Oomunica
eiones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos .illres. 

M. de E •• T. Grllfico •• Exp. 2128·S·949 
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