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REPÚBLICA ARGENTINA 

SECRETARíA [)E EDUCACi óN 
--

BOLETíN DE COl\tIUNICACIONES NQ 7 
26 de enero de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAI; 

UNIVERS:ITARIAS 
I 

DECRETO NQ 48/1949. - Integra l~~ Comisión Ley NQ 12578 - Art. 189 

Buenos Aires, 4 de enero de 1949 . 

VISTO: 
Las actuaciones que corren por e1l:pedien te C .19/948, del Registro de la 

Dirección General Administrativa de la Secretaría de Educación de la Nación 
y la nota elevada por la Comisión Ley NQ 12;}78 - Art. 18~, encargada de la 
construcción y habilitación del lluevo edificio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales; y 

COXSIDERANDO: 
Qne, por Decreto NQ 7916 itc fecha. 23 de marzo de 1947 que establece la 

composición de la Comisión Ley 12378, Art. 18Q, se dispone la inclusión de un 
Vocal que será Ingeniero o Arquitecto egresado de las Unh'ersidadea Nacionales; 

Que actualmente se halla vacante ese cargo en razón de haber sido acep
tada, por Decreto NQ i27438 de fecha 18 de sepUemhre de 1948, la renuncia 
presentada por el Ingeniero Carlos de Alzaga; 

Que dicha Comisión Honoraria neeesita del asesoramiento técnico de un 
profesional de arquitectura, dada la naturaleza de las funciones que originaria
mente se le encomendaron; 

Por ello y atento que el candidato propuesto reúne los requisitos fijados 
nI efecto, 

El P resident e de la. Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Xómbrase Yocal de In Comisión Honoraria Ley 12578 - Art. 180, 
en reemplazo del Ingeniero Don CARLOS DE ALZAGA, cuya renuncia fuó 
aceptada por Decreto NQ ~7 438 dll fecha 18 de septiembre de 1948, al Arqui
tecto Don FRANCISCO NORBERTO MONTAGNA (Clase 1901, D. M. 2, M. I. 

223 . 559) . 

ur·' 04 

~. O 
..), 1 . " 
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Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Gen1eraJ 
naJ Reg.istro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gaehe Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 219/1949. - Autoriza al DirectOll' del Instituto de Medicina 
Experimental para, el Tratamiento del Cáncer, de la 
Fa,cultad de Ciencdafl Médicas de la Universidad 
Na,cional de Buenos Aires para que dicte un curso 
de su especialidad. ell la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Buenos Aires, 1 de enero de 1949. 

VISTO: 
Lo informado por el Profesor Domingo Brac:hetto Brian, Director del Ins' 

tituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer 
dependiente de la Facultad de Ciencias Médica8 de la Universidad Nacional 
de :&aenos Aires, respecto a la invitación que le ha sido formulada por la 
Universidad Nacional de Colombia para dictar un curso de patología ósea tu
moral, desde el 24 de abril al 24 de mayo de 1\)49; atento la oportunidad de 
eneomendar al citado profesor el estudio objetivo, en la Universiclad Nacional 
de Galveston, Memorial Hospital de Nueva YOlk y en el National Cancel' Ins· 
titute de Bethesda, de problemas concernientes R la especialidad del Instituto 
a su eargo, y 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 29 del Decreto N9 35655 dado 

en Aeuerdo General de Ministros de fecha 14 de noviembre de 1947, correspon
de autorizar el traslado del Profesor Domingo Brachetto Brian, en este caso) 
con la anticipación debida a fin de que pueda cumplir con la invitación formulada 
por la Universidad Nacional de Colombia y con la misión que por este decreto 
se le encomienda; 

Por ello y de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Autorízase al Profesor DOMINGO BRACHETTO BRIAN (Clase 
1891, D. M. 2, M. 1. 200.726) Director del Instituto de Medicina Experimental 
para el Estudio y Tratamiento del Cáncer de la Facultad de Ciencias Médicas, 
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para que concurra a 
la. Universidad Naeional de Colombia a dictar un curso de Patología (\.sea du
rante el lapso comprendido entre el 24 de abl'il al 24 de mnyo ele 1949. 



, 
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Art. 20 - Encomiéndase al Profeslor DOMINGO BRACHETTO BRIAN, el 
estudio objetivo de problemas concerniLentes a lll. especialidad del Instituto a 
BU cargo, en la Universidad de Galveston, en el Memorial Hospital de Nueva 
York y en el National Cancer Institute de Bethesda (EE. UU.). Para cumplir 
esta misión y la referida en el artículo 10 del presente decreto, el citado Pr{)
fesor partirá de esta Capital Federal Bn la primera decena del mes de marzo 
y regresará en el mes de mayo de 19·19. 

Art. 30 - El gasto que demande el cumplimiento de las misiones referidas 
en los artículos que anteceden, correrá. por cuenta del mencionado Profesor a 
quien, para facilitar el cumplimiento del cometido encomendado, se le concede 
licencia, con goce de .sueldo, en su caq¡o de Director del Instituto de Medicina 
Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer de la Facultad de 
Ciencias Médicas, dependiente de la Un'iversidad Nacional de Buenos Aires. 

Art. 40 - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros 
Secretarios de Estad~ en los Departam.entos de Justicia e Instrucción Pública 
y de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 50 - Comuníquese, anótese, publiquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

J. A. Bramuglia 
Osear 1 vanissevich 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

Dispone la pUblicación del Boletín lile Comunicaciones de la Secretaria. de 
Educación, ~onjuntamente con el de Resoluciones del Consejo Nacional de 

Edulc~ión 

Buenos Áires, 22 de enero de 1919. 

VISTO: 
Que es necesaria la publicación de un Boletín de Comunicacionei de la 

Secretaría de Educación que -independientemente del Boletín mensual que 
se edita por intermedio de la Dirección de Informaciones, Biblioteca y Esta
dística-, agilice la difusión de aquellos decretos, resoluciones ministeriales, dis
posiciones, circulares, comunicados, etc., que esta Secretaria estime oportuno ade
lantar para conocimiento de quienes a.eban cumplirlos y, 

CONSIDERANDO: 
Que dicho Boletín de Comunicalliones se publicará conjuntamente con el 

B'oletín de Resoluciones del Consejo N'acional de Educación, instituido por reso
lución del 21 de julio de 1943 (Exp. 15064/ P /943) en su.stitución de la publi
cación de Actas de Sesiones del citado organismo, 

El Secretan.o de Educación 

RESUELVE: 

Art. 10 - Por la Secretaría General del Departamento se adoptarán las me
didas necesarias para que, a partir del 26 del corriente mes de enero, se publique 
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el BOLETíN DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARíA DE EDUCACIóN, 
debiendo llevar el primero que se imprima., el N9 7, por cuanto 10B decretos y 
resoluciones correspondientes a los Nos. 1, 2, 3, 4~, 5 Y 6 figuran ya insertos en 
los Boletines de Resoluciones del Consejo Nadonal de Educación, editados 
con esa numeración. 

Art. 29 - Insértese en III Boletin de Comunicaciones, comuniquese, anótese 
y archivese. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 
Secretario de Educación 

Adjudica cincuenta becas para seguir cursos Ole verano en la Universidad 
Nacional de Cuyo 

Bt!en~3, Aires, 19 de enero de 1949. 

yrSTO,: 

La resolución de fecha 2 de diciembre de 1948, por la que se instituyen 
cincuenta becas para seguir los cursos de verano en la Universidad Nacional 
de Cuyo; y 

CONSIDERANDO: 
Que finalizada la inscripción es neceBario proceder a su adjudica.,ción en los 

términos a los que se refiere la mencionada di:sposició;n; 
Por ello, 

El Secretario de Educ2l.ción 

RESUELVE: 

Art. 19 - Adjudicar a cada uno de los cincuenta maestros que a continua· 
ción se mencionan, una beca., de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 300.- m/n.), a partir del 19 del corriente mes de enero y por el término 
de dos meses, para seguir los cursos de verano en la Universidad Nacional de 
Cuyo: 
CARMEN TERESA SANTANGELO, maestra do la escuela N9 17 C. E. 69. 
EVA SUAREZ, vice directora de la escuela N9 14 C. E. 13Q. 
CARMINE BLAS SARUBBI, maestro de la escuela N9 1 del Instituto "F. F. 

Bernasconi" • 
ANGELA ESTHER PORRETTI de DOSIL, maesba de la escuela N9 12 C. E. 199 

EUSEBIA SUAREZ ORQUEDA, maestra de la escuela NQ 8 C. E. 149. 
AGUSTINA LASCANO de MONTES, maestra de la escuela N9 20 C. E. 1Q. 
SEBASTIAN R. HUGUET, maestro de la escuel:~ N9 2 C. E. 169. 
MARtA LUISA J. AiGUSTONI de HUGUET, maestra de la escuela N9 6 C. E. 159. 
MARíA .ANTONIA Z. de ALV ARADO, maestra., de la escuela nacional N9 139 

de la Provincia de Buenos Aires. 
MARí4 LASTENIA LóPEZ, maestra de la escuela nacional NQ 50 de Mercedes 

(San Luis) . 
RAúL RODOLFO RODRíGUEZ, maestro-secretario de la !*lcuda Nacional N9 145 

de Valle Hermoso (Córdoba). 
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ELSA DELIA CONCHA, maestra de ll! escuela NQ 145 de la Provincia de 
Tucumán. 

ELISA de JESúS CONCHA, maestra de la escuela NQ 13 de la Provincia de 
Tucumán. 

JORGE JIM(Él.J.~Z, director de la escuela nacional No\> 534 de la Provincia 
de Santiago del Estero. 

OLGA E. SIMONETTI de JIMÉNEZ, maestra de la escuela nacional NQ 534 
de la Provincia de Santiago del Estero. 

ISMAEL ANTONIO CEL!&], maestro de: la escuela normal "Dr. E. Costa" de 
Campana (Buenos Aires). 

RAúL J. FRAJ.~CHISENA, director de la escuela NQ 320 de General Pinedo 
·(Chaco). 

CÉSAR ARGENTINO de BILLERBECK, director de la escuela nacional NQ 287 
de Santo Tomé (Corrientes). 

EMILIA BUSTOS, maestra de la escuela NQ 79 de Conhello (La Pampa). 
JULIO GILBERTO LEIV A, maestro die la escuela normal de Santa Mal·ía 

(Catamarca) . 
ROSA LUISA FRUTOS, maestra en la escuela nacional NQ 113 de la Provincia 

de Santa Fe. 
OSCAR C. VERGARA FERNÁNDEZ, dir,ector de la escuela NQ 95 de Río Negro. 
INÉS ECHARREN de VERGARA, maestra de la escuela NQ 91 de Río Negro. 
CORNELIO JULIO NAVARRO, maestro de la escuela NQ 127 de General Pi-

nedo (Chaco). 
M. ORLINDA NAVARRO de BIANCHBTTI, directora de la escuela nacional 

NQ 408 de Corrientes. 
HUGO LINDOR GAUNA, director de la escuela NQ 15 de Los Matacos (For

mosa). 
MARíA JULI4- GARRO ALVEZ, maes:tra de la escuela nacional ~Q 76 de 

Concepción del Uruguay (Entre :Ríos). 
ADELA COllEN, maestra de la escuela NQ 13 de La Liguria (Chaco). 
ANA MARíA PÉREZ, maestra Jardín de Infantes en la escuela normal de 

Luján (Buenos Aires). 
ORLANDO NORBERTO CASCO, maestro de la escuela nacional NQ 435 de Qui

tilipi (Chaco). 
CARLOTA URRUTIA ARTIEDA, maestra de la escuela NQ 38 de Steffenelle 

(Río Negro) . 
;LOLA AUGUSTA V ALDIVIA, maestra de la escuela NQ 327 de la Seccional 11f.1 

de Chaco. 
ELEODORA A. de FREDS, maestra de la escuela NQ 2 de Resistencia (Chaco) . 
NÉLIDA D. MEZA, maestra de la esculela NQ 100 de Chaco. 
;rosÉ MARíA ALVAREZ y RODRIGO;, maestro de la escuela superior NQ 60 

de Guatraché (La Pampa). 
MARCOS BRUNO REYES, maestro director de la escuela NQ 100 de Misiones. 
VICTORINO H. B. GUTlÉRREZ, maestro de la escuela NQ 336 de Resistencia 

(Chaco). 
ANTONIO E:NRIQUE RODRíGUEZ BELLINI, maestro de la escuela NQ 86 

de la Seccional 5\1 de Chaco. 
MARíA INÉS FRESCHI de GUTlÉRRElZ, maestra de la escuela NQ 315 de Re

sistencia (Chaco). 
MANUEL F. G. FORMEN TINO, director de la escuela NQ 265 de Misiones. 
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OLEGARIO A. M.A.LDONADO, director de la escuela na,cional NQ 209 de Mer
cedes (San Luis). 

MARíA FRANCISCA MATTA de IV ANCOVICH, maestra de la escuela NQ 1 
de Re~stencia (Chaco). 

ESTELA. VIRGINIA. BERNARDO de ALVARADO, maestra de la escuela NQ 57 
de General Pico (La Pampa). 

ZULEMA RAFAELA MONTA~A, maestra de la escuela N9 79 de Villa Berthet 
(Chaco). 

ALBA ROSA PINTADO, maestra de la escuela NQ 169 de Resistencia (Chaco). 
EV ANGELIN A HERRERA BUSTOS, maestra de la escuela nacional N9 150 

de la Provincia de San Juan. 
BLANCA NlLDA MATTA, maestra de la escuela NQ 541 de Resistencia (Chaco). 
VERA GRIGOR, maestra de la escuela nacional NQ 197 de la Provincia de Santa 

Fe. 
CELIA SARA CARRIC.A.BURU de P ALLEROS, maestra de la escuela NQ 26 

de La Pampa.. 
CARLOS HÉCTOR P ALLEROS, maestro de la escuela NQ 66 de La Pampa. 

Art. 29 - Por la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio se to
marán las medidas necesarias a efectos de la :liquidación de las becas estable
cidas, debiéndoles otorgar asimismo los pasajes a que se refiere el apartado 39) 
inciso c) de la resolució;n de fecha 2 de diciembre de 1948. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de Edu
cación y archívese. 

(Fdo.): OSeAR IV .A..t.~ISSEVICH 
Secretario de Educación 

Establece normas para la difusión de noticias referentes a las actividades de la 
Secretaria de Educación y de las reparticiones técnicas, administrativas y demás 

orga!nismos y establecimientos die su dependencia 

Buenos Aires, 3 de enero de 1949. 

VISTO: 

La necesidad de centralizar en un solo organismo la difusión de las noticias 
que para la prensa emite esta Secretaría, sus organismos técnicos y administra
tivos, sus establecimientos y reparticiones descEllltralizadas; y 

CONSIDERANDO: 

Que la centralización de los servicios de prensa y publicidad de la Secreta
ría permitirá llevar un control exacto de las informaciones que se dan para la 
prensa en general, con miras a una más ajustada racionalización de la labor, 
exactitud de las noticias y una más amplia difusión de las mismas, aproximán
dose en lo posible al desidcrá turo de que el personal y el pueblo en general 
pueda contar con los elementos de juicio necesarios para apreciar y juzgar la 
obra de gobierno con amplitud de antecedentes; 

Por ello, 
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El Secretario ,ile Educación 

RESU:E]LVE: 

26 de enero de 1949 

Art. 1\1 - A pal·tir de la fecha de la presente resolución, la Oficina de 
Prensa de este Departamento dependerá directamente del suscripto e integrará 
el cuerpo administrativo de la Secretaría General. 

Art. 2,0 - La difusión de las noticÍl~s de cualquier carácter referentes a la 
labor y actividad de la Secretaría, sus reparticiones técnicas y administrativas, 
sus establecimientos y reparticiones de' centralizadas, que emitan los diversos 
organismos dependientes de esta Secre~aría que funcionan en la Capital Fe
deral, ae efectuará exclusivamente por intermedio de la Oficina de Prensa. 
Asimismo dicha oficina supervisará tod, s las publicaciones de carácter perio
dístico que se editen por los organismol! precitados, con excepción de las edi
ciones de carácter es cola!' autorizadas por las Direcciones Generales de En
señanza. 

Art. 3\1 - La difusión de las noticias que emanen de los establecimientos 
y reparticiones descentralizadas, ubicadas fuera del radio de la Capital Federal 
y que por tal motivo deban ser dispem,adas del cumplimiento de lo dispuesto 
precedentemente, se ajustará a las directivas que se impartirán por intermedio 
de las .oficinas a que se refiere el apartado lO. 

Art. 49 - C'omuníquese, anótese y archivese. 

(Fdo.): OSeAR IV ANLS EVICH 
Secretario de Educación 

DISPOSICIONES, COMUNICADOS Y CIRCULARES 

La Dirección General de Enseñanza Seeundaria, Normal y EspeCial, establece 
normas para el trámite de expedientes y el cumplimiento de las actividades del 

persona! de inspecQión 

Buenos Aires, 7 de enero de 1949. 
Atento a la necesidad de encuadrar las actividades del personal técnico 

de inspecció:n dentro de las tareas de Iil.sesoramiento que le eorresponde como 
dependiente directo de esta Dirección General, abocada a la responsabilidad de 
su función ejecutiva; 

Considerando, asimismo, que el or,denamiento administrativo de la Re
partición, requiere concentrar en su jefatura las atribuciones de comando co
nespondientes; 

El Director General de Enseñ2jnzlt Secundaria, Normal y Especial 

DISPONE: 

Art. 19 - A partir del 8 de enero del año en curso, el suscripto resolverá 
en los puntos parciales que así lo requieran o en su aspecto definitivo, todo 
asunto correspondiente a la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal 
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y Especial, así como cualquier asesoramiento que deba elevar a la Superioridad, 
en función de sus atribuciones y obligaciones. Dirigirá igualmente, el diligencia
miento de todo trámite. 

Art. 2Q - El diligenciamiento de los e:x:pedientes queda establecido en 13, 
siguiente forma: 

La Secretaría Técnica recibirá diariamente de la delegación de la Mesa 
General de Entradas y Salidas el despacho y hará la clasificación, por categoría 
de asunto, de todos los expedientes entrados e'u el día y de inmediato los pasará, 
sin providencia y bajo recibo, a los respectivos Inspectores Jefes de Sección si 
así correspondiere. Estos funcionarios, una vez producido su asesoramiento, 
remitirán lo actuado, con igual recaudo que lo recibieron, al Subinspector Ge
neral que corresponda, quien por su parte, luego de pronunciarse, girará el des
pacho, siempre bajo recibo, al Inspector General. Finalmente, éste se expedirá y, 
con la precaución precedentemente señalada, enviará los expedientes al Di
rector General. 

Los informes del Inspector General, Subinspectores Generales, Inspectores 
Jefes de Sección e Inspectores, deberán ser de carácter impersonal y en caso 
de merecer la conformidad del inmediato sl11perior, éste la expresará con su 
firma al pie de un sello cuya leyenda enuncie su asentimiento. 

El Secretario General Técnico proyectará la correspondiente resolución o el 
dictamen destinado a la Superioridad, que :someterá a la firma del Director 
General. 

Art. 3Q - La Dirección General dispondrá sobre el diligenciamiento de 
expedientes que requieran la intervención de un Inspector, y así lo aconseje el 
Inspector General, del mismo modo que respecto al envío de los miembros del 
personal de inspección a los establecimientos de enseñanza oficiales y adscrip
tos, sea con carácter ocasional o como tarea de mayor alcance. 

Art. 4Q - Para el trámite de las designaciones de personal provisional o 
interino tanto de los establecimientos de caráeter oficial como de los adscriptos, 
se adoptarán planillas especiales con el fin de abreviar su diligenciamiento. 
La delegación de la Mesa General de Entrada,s y Salidas no admitirá la presen
tación de formularios que no hubieran sido debidamente llenados, devolviéndo
los al establecimiento recurrente. 

Art. 5Q - Los pedidos de adscripción o ampliación a la enseñanza oficial, 
pasarán directamente a la oficina respectiva, la cual proyectará las notas para 
la intervención sanitaria y demás comunicaciones establecidas y formulará por 
zonas la nómina de los Institutos que deban ser visitados a los efectos de la 
designación de las comisiones reglamentarias de Inspectores, previa propuesta 
del Inspector General, una vez que los expedilentes tengan despacho del cuerpo 
técnico de información. 

Art. 6Q - El Secretario General Técnico y el Secretario Administrativo, 
previa consulta con las autoridades superiores de la repartición, proyectarán 
antes del 10 de enero del presente año, la organización de las oficinas internas 
y la distribución del correspondiente personal administrativo. 

Art. 79 - Las normas que se establecen por la presente Resolución, se 
aplicarán a todo asunto que se inicie a partitr de la fecha. 

Art. 8Q - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educación y 
archívese. 

(Fdo .): JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Enseñanza 
!Secundaria, Normal y Especial 
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INFORMACIONES DIVERSAS 

26 de enero de 1949 

Nuevos domicilios de dos Reparticiones de la Secretaría de Educación 

La Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadística ha trasladado BUS 

oficinas de la calle Las Heras 2585 a lla calle Parera 55, T. E. 42, Callao 5581' y 41, 
Plaza 0876 y 7403, donde se atiende al público dentro del horario habitual. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Radioenseñanza y Cinematografía 
Escolares funciona ya en el local de la calle Arenales 1371, T. E. 41, Plaza 3453 
y 44, Juncal 5017, adquirido por el Estado para ese fin. 

Noticiero cinematográfico de la Set'1l'etaría de Educación 

En el "Micro cine" de la Secreta:ría de Educación, todos los miércoles a las 
19.30, se proyectan en privado las lluevas ediciones del noticiero cinematográ
fico "SUCESOS EDUCATIVOS" que se estrenan los días jueves de cada semana 
en las distintas salas de la Capital :Federal y del interior del pailil. Los miem
bros de los establecimientos de. enseñanza dependientes de la Secretaria de 
Educación y del Consejo Nacional de Educación que deseen asistir a las exhi
biciones privadas, pueden solicitar su entrada, personalmente o por carta, a la 
Secretaría General, del aludido Departamento de Estado, Rodríguez Peña 1881'. 

Inauguración de cursos de natación 

3 de enero. - Inaugúranse "Cursos de Enseñanza de Natación" para alum
nos de los establecimientos de enseñanza secundaria. Los mismos se desarrollan 
en el natatorio del Gimnasio NQ 1', si.to en la Avda. Figueroa Alcorta 3051. 

Viaje d,e Estudiantes 

4 de enero. - El Departamento de Turismo designa para viajar en vapores 
de la flota de Y. P. F. a los siguientes estudiantes: Esteban Liceda, del Colegio 
Nacional "Nicolás Avellaneda"; Adolfo Waldemar Reichelet, del Colegio Nacio
nal "Bartolomé Mitre"; Heriberto A. Braier y Mario Jorge Silveira, de la Es
cuela Industrial de la Nación "Otto Krausse"; Jorge Eduardo Madero y Eduar
do Mateo Galeazza, del Colegio Sant~ Isabel, adscripto al Colegio Nacional de 
San Isidro. 
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Funciones de Títerl~s 

6 de enero. - En la Penitenciaria y en la. P·risión Nacional se realizan 
fiestas organizadas por la Dirección General de Institutos Penales, dedicadas 
a los hijos menores de los recluidos, con la participación de 108 conjuntos de 
Titeres y del Teatr() para Niños, de la Subseeretaría de Cultura. 

Cierre temporario de :M(useos 

7 de enero. - La Subsecretaria de Cultura dispone que durante el mes de 
lImero permanezcan cer;rados los Museos que se hallan bajo su dependencia, a 
los efectos de proceder a su desinfección y para conceder la licencia anual 
reglamentaria a su personal. 

Primer campamento estudiantil en Bariloche 

7 de enero. - En el local del Gimnasio NQ 1, el Secretario de Educación, 
doctor Osear Ivanissevich, despide a los alumnos que pasarán una temporada de 
descanso en el primer Campamento Estudiantil de "Lago Mascardi", en Bariloche. 
Integran ese primer contingente 70 alumnos. En tal oportunidad, los alumnos 
donaron al doctor Ivanissevich una enseña patria. 

Colonia veraniega de ensefianza media 

8 de enero. - Desde la sede de la Secretarí.a de Educación parte el primer 
contingente de alumnos que disfrutará de una temporada de descanso, en Mar 
del Plata, en la "Colonia Veraniega de Enseñanza Media", inaugurada el domingo 
9 de enero. 
La Colonia mencionada albergará, durante la temporada veraniega, a 600 
.estudiantes de enseñanza media. 

Los Boletines publicados con anterioridad al presente ejemplar, 
consignan exclusivamente resoluciones pertenecientes al Consejo Na
cional de Educación y a su función específica, es decir, enseñanza 
primaria, con prescindencia absoluta de las referentes a enseñanza 
secundaria, normal, especial, técnica, superior, artística y universitaria. 

A partir del presente número se insertan en este boletín decretos, 
resoluciones ministeriales, disposiciones, eirculares e informaciones 
diversas referentes a la Secretaría de ~BJducación, sus organismos 
dependientes, establecimientos y reparticiones descentralizadas. 

~n consecuencia, toda la correspondeucia o pedido de informes 
relaclO~ados con el Boletín de Comunicaeiones de la Secretaría de 
EducaCIón, deb?rá. dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Bo
letin de Comunlcaclones"_ Rodríguez Peña~ 1881, Buenos Aires. 

-

, 



, 

CONSEJO NACION'AL DE EDUCACIóN 

BOLETíN DE RESOLUCIONES NQ 7 

26 de 4mero de 1949 

DEORETOS DEL POD:ER EJEOUTIVO NAOIONAL 

DECRETO NQ 39636 (1) 

AUTOMZACION PARA COLOCAR 
PLACA RBCORDATORIA, 

-MENDOZA-
Buenos Aires, 29 de diciembre de 1948, 

Visto este expediente l!2015/948, del Registro de la Dirección General de 
la Subsecretal'ía de Cultura de la Secretaría de Educaci6n, por el cual el Centro 
Ex,alumnos de la Escuela Nacional N9 126 de la Provincia de Mendoza, 
dependiente del Consejo Nacional de Educación, solicita autorización para 
colocar en el edificio de dicho establecimiento una placa recordatoria del 259 

aniversario de su fundación, donada. por dicha entidad, 
Por ello y atent.o a lo dispuesto por Decreto NQ 345r del 21 de febrero 

de 1944, 
El P residente ale· la Nación Argentina 

D:ECRETA: 

Art. 1Q - Autorízase al Centro Ex-alumnos de la Escuela Nacional NQ 126 
(Mendoza) dependiente del Consejo Nacional de Educación, a colocar en el 
interior del edificio ·de dicho establecimiento una placa recordatoria del 25Q 

aniversario de su fundación, cuya leyenda está concebida en los siguientes 
términos: "ESCUELA NACIONAL NQ 126. HOMENAJE DE L OS EX·ALUM
NOS EN SUS BODAS DE PLATA. 1921-17-11-1946". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública y 
señor Secretario de Educación. 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

SECCIóN TERRITORIOS 

DECRE~W NQ 611 (2) 

Huenos Aires, 13 de enero de 1949 .. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTOS 
DE MAESTROS 

Vistas estas actuaciones (Expt'3s. N os. 27688/F /948; 27687 /F /948 j 127568/ 
M/948; 27708jM/948; 27562/Ch/948; y 27596/Ch/948) del Consejo Nacional de 

(1) Publicaci6n dispuesta por resolución recaída en el Exp. 650·M·949. 
(2) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaída en el Exp, 1205·P·1949. 
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Educación; la información producida en las misma,s y, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Ar,gentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Déjase 'sin efecto los nombramiellltos efectuados por Decreto 
NQ 24143 de fecha 13 de agosto de 1948, a favor de las señoritas: MARíA 
NÉLIDA VARGAS (Cédula de Identidad NQ 140.802, Policía de la Provincia 
de Corrientes), como maestra de la escuela NQ 46 de Formosa y ANA ISABEL 
PALOMINO ARA.OZ (Cédula de Identidad NQ 22.,80,2, Policía de la Provincia 
de Salta), como maestra de la escuela NQ 22 de Formosa, por no haber tomado 
posesión de sus cargos. 

Art. 2Q - Déjase sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto 
NQ 12258 de fecha 16 de julio de 1948, a favor del señor HÉCTOR ORLANDO 
GENEYRO (M. l . 7.467.865, D. M. 40, Clase 1928), como maestro de la escuela 
NQ 297 de Misiones, por no haber tomado posesión del cargo. 

Art. 3Q - Déjase sin efecto el nombramie'nto efectuado por Decreto 
NQ 21259 de fecha 16 de julio de 1948, a favor de la aeñorita CONSUELO 
A.LVAREZ (Cédula de Identidad NQ 3.143.074, Policía de la Capital Federal) J 

como maestra de la escuela NQ 137 de Misiones, por haber sido nombraila 
con anterioridad para la escuela NQ 33 de Formo!!a. 

Art. 4Q - Déjase sin efecto el nombramiento efectuado' por Decreto NQ 21576 
de fecha 20 de julio de 1948, a favor del señor lEIÉCTOR ANTONIO CONTI 
(M. I. 7.417.194, D. M. 39, Clase 1928), como mmestro de la escuela NQ 270 
de Chaco, por no haber tomado posesión de su carg:o. 

Art. 5Q - Déjase sin efecto el nombramiento efElctuado por Decreto NQ 20524 
de fecha 7 de julio de 1948, a favor de la señorita MARíA ANTONIA DEL 
VALLE ZAMORANO (Cédula de I dentidad NQ 21.042, Policía del Territorio 
de Chaco), como maestra de la escuela NQ 305 de Chaco, por no haber tomado 
posesión del cargo. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y a.rchívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

RESOL UCIONES MIN¡ISTERIALES 

RESOLUCIONE S V A_RIAS 

SECClIóN VARIOS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1948. 
- E xp. 19451/0/948. - VI STO: 

CRBA.ClóN DE ESCUELA. 
-- CóRDOBA-

L as actuaciones elevadas por el Consejo Nacional de Educación, referen-
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tes a la creación ,de una escuela de :la Ley 4874 en el paraje denominado "CAM
PO LA GUARIDA" departamento de San Javier, Provincia de Córdoba; aten, 
to las informaciones producid,as y teniendo en cuenta que no existe inconve, 
niente para, que dicte resolución favora,ble, 

El Secret:ario de Educación 

RESUELVE: 

1Q - ICrear una escuela de la Ley 4874 en el paraje denominado "CAMPO LA 
GUAlR,IDA", departamento de San J'avier, Provincia de Córdoba. 
2Q - Pasar la presente resolución al Consejo Nacional de Educación a sus 
efectos. 

(Fdo.): OSCAR IV ANLSSEVICH 

CRE'AClóN DE ESCUELA. 

- CORRIENTES -
Buenos Aires 27 de diciembre de 1948. 

- Exp. 15304/0/948. - VIS'I~O: 

Las actuaciones elevadas por el Consejo NacionaI de Educación, referentes 
a la creación de una escuela de la Ley 4874 en el paraje denominado "COLONIA 
BUEN RETIRO", Dpto. de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, atento las 
informaciones ¡producidas y tenienllo en cuenta que no existe inconveniente 
para que se dicte resolución favorable, 

• 
El Secret:a.rio de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Crear una escuela de lru Ley 4874 en el paraje denominado "COLONIA 
BUEN RETIRO", Departamento de Monte Caseros, Provincia de Corrientes. 
2Q - Pasar la presente resolución. al Consejo Nacional de Educación a sus 
('fectos. 

En ejercicio d,e las funciones que le correspondm, de acuerdo 
con el Superior Decreto NI? 780 7, d'e fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor I1n el Consejo Nacional de Educación' 
ha resuelto: 

RESOLUC!IONES VARIAS 

SECCIóN VARIOS 

AMPLIACIóN COMISIóN PARA 
LA DIRECCIóN DE ACCIóN SOCIAL 

Buenos Aires, ,20 de en.ero de 1949. 
- EXIJ. 1002/P / 949. - Am¡plíase la Comisión de Obra Social creada el 4 

de junio ppdo., 'Por oxp. 13531/P /94,8, incluyendo entre las personas que la in-
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tegran al doctor Don TE6FILO ANTONIO TURNO, de la Inspección Médica 
Eecolar, señor Don DIONISIO CHAILE, Inspector de Región y señor Don RA
M6N V ÁZQUEZ RUOCO, lPresidente de la Confederación Civil de la Nación 
Seccional Admini~trativa y Obrera del Consejo Nacional de Educación. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

APROBAOI,ON MQVISIONAL DE 
CANCIONES E SCOLA.R.E S 

- Exp. 32762/D/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejad{) ¡por la Secretaría de Didáctica, el Delegado I n
terventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

~probar, con carácter provisional, las canciones infantiles tituladas "Pica, pi
ca", "El lecherito", "Tambor, flautín y violón", "Ay, Ay, Ay", y "Empieza con 
A", de cuya músical y letm SOn autores respectivamente, Dona LUCRECIA 
G6MEZ y Doña ISABEL CASCALLARES GUTIÉRREZf'hasta tanto presenten 
cuatro ejemplares impreso's destinados al Registro de la Ina.pecci6n de Música, 
momento en el cual se considerará su inclusión definitiva en la lista oficial de 
cantos escolares. 

SECCIóN PROVINCUlS 

Buenos Aires, 18 de enero de 1949 . 

DON'ACIóN MASTIL. 
- LA RIOJA-

- Ex;p. 12442/L/948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida y lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el 'Delegado In
terventor en el Consejo :Nacional de Educación 

RESUELVE : 

Acepta.r y agradecer a la Comisión constituida al efecto, su ofrecimiento 
de donación de un mástil a instalarse en el local de la escuela NI> 11 de la Pro
vincial de La Rioja y autorizar su construcción en el lugar indicado a fojas 
2 y de acuerdo al rplano de fojas 4. 

SECCIÓN TERRITORIOS 

:Suenos Aires, 20 de enero de 1949. 

CREACIó,N ESCUELAS PARA 
P ltEESCOLARES. 

- - CHUBUT-

- Exp. 32261/Ch/948. - Vistas estas actuaciones relativas a la creación 
de dos escuelas para preescolares en Oomodoro Rivadavia y zona inmediata, la 
información producida, atento la resolución. de la iS,ecretaría de Educación (fs. 
8) y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretarí'a de Didáctica, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
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RESUELVE: 

19 - ICrear dos escuelas !para preeflcolares en Comodoro Riv'adavia y zona in
mediata. 
29 - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n General de Escuelas de Territorios 
para que prooponga las medidas tendientes a la instalaci6n y funcionamiento 
ile las escuelas creadas. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1949. 

CAMBIO PElUODO LECTIVO. 
- NEUQUt:N-

- Exp. 40 N/949. - Vistas Eistas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo 'con lo dictaminad<> por la Secretaría de Didáctica, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

R:E:SUELVE: 

19 - Disponer que, en lo ~ucesivo l:as escuelas números 1 y 3 de Zapalru (Neu
quén) funcionen de marzo a noviembre. 
29 - Clausurar el actual período escolar de los establecimientM citados, el día 
20 del corriente. 

MOVIMIEN'l'O DE PERSONAL 

SECCWN VARIOS 

TRASLADO DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 19 de enero de 1949. 

- Ex;p. 119 0/2.() 9 /949. - Trasladar de la ,Direcci6n de Administraci6n (Di
visi6n Suministros) al Archivo General, al actual auxiliar 39 (Partida Princi
pal 2) señor Don A.MA.DEO iPRIE~rO, designado '])Or Decreto del Poder Eje
cutivo de la Naci6n Ñ9 38393 del 16 de diciembre último, debiendo continuar 
préstando servicios" transitoriamente, en la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 
2.09, en la atenci6n del 'Club Escolar de dicho establecimiento. 

SECCIOl CAPITAL 

:&ECTIFICACIóN DE NOMBRE 
Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 

- Exp. 1204/P /949. - Hágase constar que el verdadero nombre de la 
maestra nombrada para los Centros de Orientaci6n Profesional es M.AJRTA DEL 
CARMEN BUGARíN de ARDISSON"E y no María del Carmen Bugarín de Ar
dissone como figur6 en el Boletín d,e R esoluciones N/Q 118, página 342'7, de fe
cha 12 de noviembre de 1948. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DE 
ACTIVIDADES PERIESCOLARES 

(SUPLENTE'S) PARA ESCIDELAS DE 
VACACIONES O'TILES 

- Exp. 1000/P/949. - Atento que la inscripci6n que registran algunas 
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escuelas de Vacaciones útiles de la ICIapital, requiere los serVICIOS de mayor 
número de maestros de acción periescolar tpaira la debida atención de las acti
vidades que en ellas se desarrollan, el Delegado Inte"rventor en el Consejo Na
cional de Educación 

R,ESUELVE: 

Nombrar maestros de actividades <periescolares, en carácter de suplentes hasta 
tanto el Poder Ejecutivo los confirme como titulares, para las escuelas de Va
caciGnes útiles de la Capital que en cada caso se ind'ican, a los siguientes maes
tros normales nacionales: 
DELIA MARíA de MAlO, para la escuela NQ 13 e. E. 4Q. 
GREGORIO OSVALDO OARATTINO, para la escuela NQ 1 C. E. 9Q. 
IDA AMELIA TOMATIS de scoeco, para la escuela NQ 25 ,C. E. 10P. 
MAiR;tA HAYDEÉ U,RREAGA, para la escuela NQ 20 C. E. 13Q. 
MARTA NORA BELLO, para la escuela NQ 9 C. E. 17Q. 
REINAIIDO HERMILIO SCIARRILLO, ~ara la escuela NQ 24 C. E. 18Q. 
MARíA ALICIA VEIRAS, para la escuela NQ 8 O. JEJ . 19Q. 
LIVIA HAYDEÉ GOITIA, para la escuela de niña!! del Instituto "F. F. Ber

nasconi". 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

NOMBRAlIfiENTO MAESTRA DE 
ACCIóN PB1UESCOLAR (SUPLENTE) 

PARA ESCUELA DE VACACIONES 
tl'TILES. 

-- C. E. 4Q -

- EX!>. 1004/4Q /949. - Atento que la iuscripeión que registra la escuela 
de Vacaciones útiles NQ 13 del Consejo Escolar 4¡Q, YElquiere los servicios de una 
nueva maestra de acción periescolar para la debiLda atención de dichas ac
tividades, el Delegado InterV'entor en el ,Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de actividades periescolares, en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles NQ 13 del Consejo Escolar 4Q, a la maestra nor
mal nacional señorita HAYDEÉ IRIARTE. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1949. 

NOMBRAMIENTO MAESTRA 
ESPECIAL DE LAB,O~S (SUPLENTE)' 
PARA ESC'UELA DE VAOACIONES 

tl'TILES. 
- C. E. 4Q -

- Ex.p. 999/4Q/949. - Atento que corresponde designar maestra de Labo
:es para la, enseñanza de dicha ,especialidad en la. escuela de VacalCÍGnes úti
les Np 13 del Consejo Escolar 4Q, el Delegado Interventor en el 'Consejo Nacio
nal de Educación 

.. 
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RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Labores" en carácter de suplente, para la es
cuela de Vacaciones útiles NQ 13 del Consejo Escolar 4Q, a la señora MARíA 
INOOENCIA LLOPIS de GARRIDO. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

lOESIGNACIóN MAESTRO ESPECIAL 
:DE MúSICA (SUPLENTE) ESCUELA 

DE VACACIONE S úTILES. 

- O. E . 5\1 -

- EXIJ. 1202/ 59/ 949. - Atento que ,el maestro especial de Música de la 
escuela de Vacaciones útiles INQ 13 del Consejo Escolar 5,c), señor ARGENTI
NO ANGUINETTI, se halllll en uso de licencia, y siend{) necesario reemplazarlo 
temporalmente en sus tareas. el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestra es.pecial de Música, en carácter de suplente, para la escuela 
de Vacaciones útiles N9 13 del Consejo Escolar 59, a la señora DELIA F. de 
SENERCIDA, mientras dure la ausencia del señor Argentino Sanguinetti que 
ee halla en uso de licencia. 

~uenos Aires, 20 de enero de 1949. 

ACEPTACIóN RENUNCIA Y 
NOMBRAMIENTO MAESTRA 

PERIESCOLAR (SUPLENTE) PARA 
lE:SOUELA DE VACAlCIONES úTILES. 

- C. E. 6Q -

- EXIJ. 1200/ 6Q/ 949. - Vista la renuncia presentada por la señorita CAR
MEN BEATRIZ THIOMAS del cargo de maestra de actividades periescolares 
'(suplente) que ejercia en la escuela ,ae Vacaciones útiles N9 4 del Consejo 
Escolar 6Q, y siendo necesario designarle reemplazante en el ci tado estableci
miento, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RE SUELVE: 

1Q - Aceptar, con antigüedad a la fecha en que haya dejado de prestar serv i
cios, la renuncia que del cargo de maelltra de actividades perieswlar,es (suplen
te) de la escuela NQ 4 del Consejo ~¡colar 6Q presenta la señorita CARMEN 
BEATRIZ TROMAS. 
29 - Nombrar maestra de actividadesl periescolares para la escuela NQ 4 del 
Consejo Escolar 6¡?, a la maestra nonnal nacional señorita A TILIA EMILIA 
VITELLI, en carácter de suplente hasta tanto ,el P oder Ejecutivo la conf irme 
como titular. 

Buen os Aires, 20 de enero de 1949. 

NOMBRAMIENTO MAESTRA 
ESPECIAL DE EDUCACIóN FíSICA 
(SUPLENTE) PARA ESCUELA DE 

VACACIONES úTILES. 
- C. E. 109-

- Exp. 1203/10Q/ 949. - Aten to que la! 1!eñora MERJaEDES B. de ELAZAR, 
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designada maestra especial de Educación Fíeica 'para la escuela de Vacaciones 
útiles N9 25 del Consejo Escolar 109 (Exp. 31110jP / 948, !página 360~ del Bo· 
letín de Resoluciones N9 127), nt} podrá continu,ar desempeñándose durante el 
8egundo térmill.O de las actividades periescolares, y siendo necesario nombrarle 
reemplazante en las tareas de su especialidad, el Delegad{) Interventor en el 
Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestra eS/pecial de Educación F ísica, en carácter de suplente, para 
ia escuela de Vacaciones útiles N9 25 del Consejo Escolar 1011, a la señorita 
NOEMí TERESA SLSINI , en reemplazo de la :;eñora Mercedes B. de Elázar 
au.e renunció. 

Buenos Aires, 20 de en,era de 1949. 

NOMBRAMIENTO MAESTRO 
ESPECLU. DE EDUCACIóN Fí SICA 
(SUPLENTE) PAltA ESCUELA DE 

VACACI ONE'S ú TILRS. 
- O. E. 129 -

- Exp. 1201/129/ 949. - Atento que la inscripción que registra la escuela 
de Vacaciones útiles N9 10 del 'Consejo Escolar 12,9 r equiere los serviciO!! de un 
nuevo maestro de Educación Física, para la .debilda atención y desarrollo de las 
actividades de dicha ,especialidad, el Delegado Interventor en el Consejo Na· 
cional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestro especial de Educación Física, en carácter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones útiles NI9 10 del Cons€ljo Escolar 129, al señor AMÉ· 
RICO CARLOS FONTANA. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1949. 

REEMPLAZO DE DmECTORA DE 
E SCUEIJ.1. DE VACACIONES ú TILES. 

- O. E. 149 -

- Exp. 1001/ 149/949. - Atento que la señorita ARAMINTA AiR.A.MBURU, 
designada 'para dirigir el segundo período de las actividades periescolares en 
la escuela NQ 13 del Conseja Escolar 149, no puede hacerse cargo de su puesto 
por razones de salud, y eiendo necesario reemplazarla de inmediato, el Delegado 
Interv entor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Disponer que la señora JULIA DAMONTE de CEDR.ATO ocupe la dirección 
de la escuela de Vacaciones útileS/ NQ 13 del Consejo Escolar 149 durante el 
segundo 'Período de las actividades periescolares, en remplazo de la señorita 
Araminta Aramburu que renunció. 
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Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 

RE1~MPLAZO DE DIRECTOR ESCUELA 
DE VACACIONES tTTILES. 

- C. E. 15Q -

- Exp. 1206/159/949. - Atento que ,el señor MANUEL LEOPOLDO VI
DELA RIVERO, designado para dirigir el segundo período de las activida
des periescolares de la escuela de Vacaciones útiles NQ 19 del Consejo Escolar 
15Q no podrá desempeñar dichas tareas, y siendo necesario reemplazarlo de in
mediato en sus funciones, el Delegado IIlterrentor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUEl:'VE: 

Disponer que el señor JORGE HORACIO SEGOVIA ocupe la dirección de la 
oocuela: de Vacaciones útiles N? 19 del Con ejo Escolar 15Q durante el segundo 
período de las actividades ,periescolares eu reemplazo del señor Manuel Leopol
do Videla Rivero, que renunció. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

ACEPTACIóN RENUNCIA Y 
NOMBRAMIENTO MAESTRA 

Et8PECIAL DE EDUCACIóN FíSICA 
(SUPLENTE) PARA ESCUELA DE 

VACACIONES úTILES. 
- C. E. 20Q -

- Exp. 1003/ 20Q/ 949. - Atento que el señor JORGE ANíB"AL LIENDO 
ha presentado la renuncia del cal'go de maestro especial de Educación Física 
(suplente) de la escuela de Vacaciones útiles N9 28 del Consejo Escolar 20<:>, 
cara el que fuera designado por resolu'3ión del 10 de diciembre ppdo. (Exp. 
31647/1209/948, pági:na 3665 del Boletín de Resoluciones NQ 130), Y siendo nece
sario nombrarle reemplazante para. latl tareas de esa especialida.d, el Delegado 
Interventor en el 'Consejo Nacional de Educación 

RESUE)LVE: 

1 Q - Aceptar con antigüedad a la fecha, en que haya dejado de prestar servi
cios, la renuncia que del cargo de mae;,tro especial de Educación Física (su
plen te) de luescuela de Vacaciones útiles NQ 28 del Consejo Escolar 20Q ha 
presentado el señor JORGE ANíBAL r.lENDO. 
2·~ - Nombrar maestro especial de Educación Física, en carácter de tluplente, 
para la escuela de Vacaciones útiles NQ 28 del Consejo Escolar 20Q, al señor 
HJ1JCTOIR, DUV AL. 

SECCIóN PH,OVINCIAS 

Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 

REE'MPLAZO DE DmE,CTORA DE 
ESCUELA DE VACACIONES úTILES. 

- CATAMARCA -

- Exp. 1207/ C/949. - Atento qUE> la señora ADELA VERA de VILLA
F AÑE, designada para dirigir el segunClo periodo de las ae.tividades ¡periescola. 
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¡'es de la escuela de Vacaciones útiles NQ 57 de eatamarea, no puede hacerse 
cargo de sus tareas, y siendo necesario reemplazarla de inmediato en sus fun
cione, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Disponer que el señor JESúS MARíA SECO ocupe la dirección de la escuela 
de Vacaciones útiles NQ 57 de Catamal'ca durante el segun·do período de las 
'lctividades ¡perieseolares, en reemplazo,.de la señora Adela Vera de Villafañe, 
que renuució. 

. 
<' 

SECCIóN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 20 de ,enero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPE~CIAL DE EDUCACIóN FíSICA 

('SUPLENTE) DE LA ESCUELA 
])E VAOACIONES l)'TILES. 

- LA PAMPA -

- Exp. 1199/ L/ 949. - Atento que el Beñor RODOLFO 'OAGNI, maestro 
eSipecial de Educación Física de la escuela a.e Vacaciones útiles NQ 57 de La 
Pampa no podrá continuar desempeñándose durante el segundo período de las 
actividades <p-eriescolal'es, y siendo necesario reemplazarlo en las tareas de su 
especialidad, el Dl"legado Inter"ntor en el Consejo ~aeional de Educación 

RESUELVJffi: 

Nombrar maestu especial de Educación Física, en carácter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones útiles N}f 57 de La Pampa, a la señora MARíA CLA
RISA MOLINA de ARROYO, en reemplazo de'[ señol' Rodolfo Cagni, que renunció. 

(Firmado): FEDERICO A. DA Ul:! 
ALBERTO BRITOS MU~O¿ 

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

• 

C. N. d. E.-T. Gráficos-E.p. 20338·T·9'¡S· 

ALBERTO BRITOS MUROZ 

SECRETARIO GENERAL 



REPÚBLICA ARGENTINA 

SECRETARíA DIE EDUCACióN 

BOLET1N DE COMUNICACIONES NQ 8 

28 de enero Ide 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

VARIO,S 

DECRETO NQ 244/1949. - Acuerda al Instituto "Inmaculada Concepción", de 
San Francisco (Córdoba), los beneficios de la adscrip
ción al eouarto afio de estudios del magisterio. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1949. 

VISTO: 
El expediente E. il2/ 948 del registro d€. la Dirección General Administrativa 

de la Secretaría de Educación, por el que el Ins tituto Adscripto "Inmaculada 
Concepción ", de San Francisco (Córdoba), solicita se le concedan los beneficios 
de la incorporación al cuarto (49) año de los estudios del curso del magisterio y, 

CONSIDERANDO: 
Que el citado Instituto tiene ya acordada la incorporación ha~ta el tercer 

año del ciclo básico común a los estudios del magisterio; 
Que en mérito de las circunstancias especiales que se enumeran en el 

escritos <le fojas 14 a 15, procede, como en: casos análogos, hacer una excepción 
a las prescripciones 001 Artículo 305 del Heglamento General para los Estable
cimientos de Enseñanza; 

Por ello y de eonformidad con lo aconsejado por el señor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRE~'A: 

Art. 19 - Acuérdase al Instituto "INMACULADA CONCEPCIóN", de 
San Francisco (Córdoba), los beneficios de la adscripción al cuarto año de los 
estudios del magisterio de la Escuela Nonnal "Dr. Nicolás Avellaneda", de la 
misma ciudad, a partir del curso escolar de 1948. 

Art. 29 - El presente decreto' será refrendado por el Sleñor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 245/1949. - Ratifica la cesión de un inmueble a favor de la 
Dirección Henera.! de Escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1949. 

VISTO: 
Las actuaciones del expediente 1. 37/948 del registro de la Dirección Ge

neral Administrativa de la Secretaría de Educación de la Nación, referente al 
inmueble que perteneció a la ex-escuel:a alemana "Particular de Vicente Ló-
pez" y, , 

CONSIDERANDO: 
Que los fines del Decreto NQ 3845:~ de feclha 5 de diciembre de 1947, no 

llegaron a lograrse por cuanto la Dirección General de Escuelas de la Provincia 
de Buenos Aires, justificó la necesidad de continuar ocupando el inmueble de 
:referencia, razón por la cual la Policía Federal no se hizo cargo de la cesión 
referida en el artículo 2Q de aquel decreto; 

Que corresponde, en consecuencia, dejar sin efecto las disposiciones del 
citado decreto; 

Por ello y de acuerdo con lo aconseja.do por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la, Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Déjase sin efecto el Decreto NQ 38452 de fecha 5 de diciJembre 
de 1947 y, consecuentemente con ello, ratificase la cesión a favor de la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires de la propiedad concedida 
por Decreto ;NQ 15123 de fecha 31 de mayo de 1947. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar 1 vanissevich 

RESOLUCIONES :MINISTERIALES 

Releva al doctor don Juan Valles de la, atención de l~ totalidad del despacho 
de la Subsecretar1a de Cultura, en ra'.zón de haberse reintegrado a sus funciones 

el titular de la misma, <Ion Antonio P. Castro 

Buenos Aires, 3 de enero de 1949. 

VISTO: 
La resolución de fecha 18 de septiembre de 1948, por la cual se encomendó 

, 
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al señor Director General de la Subsecretaría de Cultura, doctor don Juan 
Valles, la atención de la totalidad de los asuntos que integran el despacho de 
la citada Subsecretaría, y atento que habiéndose reintegrado a sus funciones 
el señor Subsecretario de Cultura, han d.esaparecido las causas que motivaron 
la referida resolución, 

El Secretall'io de Educación 

RESUBLVE: 

Art. 1Q - Dejar sin efecto la resolución de fecha 18 de septiembne de 
1948, por la cual se encomendó al señor Director General de la Subsecretaría de 
Cultura, doctor don Juan Valles, la atención de la totalidad de los asuntos 
que integran el despacho de la citada SUlbsecretaría, mientras durara la ausencia 
del titular de la misma. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese y archívese. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
Secretario de Educación 

Establece normas para fomentar l~~ formación ética de los educandos 

Buenos Aires, 8 de enero de 1949. 

VISTO: 
Los frecuentes actos honrados de l:~ niñez argentina y, 

CONSIDERANDO: 
Que es de fundamento de la vida Bocial el sentir ,solidario de los hombres; 
Que este sentir solidario sólo tiene trasunto práctico dentro de lo social 

por medio de una convivencia ,honra.d9~ que trascienda el mismo querer de la 
~ey, para darle a ésta una superior eficiencia de esencia moral en la conciencia 
de los hombres; 

Que son numerosos los actos de honorabilidad de los niños arg.entinos en
tregando objetos y dineros hallados, por perdidos o abandonados, en lugares 
públicos; 

Que por tal, :68 de suma importancia pedagógica, el dar trascendencia moral 
a estos actos de honradez ¡en las escuelas y claustros educacionales, como ejem
plo do emulación necesarios para formar la conciencia ética de los educandos, 
hombres del mañana, en la función pública y privada; 

Por ello, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Solicitar c1eI señor Jefe de la Policía Federal que imparta las 
instrucciones correspondientes para que las autoridades de su dependencia 
comuniquen a la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Espe· 
cial y a la Dirección General de Enseñ.anza Técnica en la Capital Federal y di
rectamente a las autoridades de los establecimientos nacionales de enseñanza, 
en las localidades del interior y por SIU intermedio a los respectivos institutos 
adscriptos, el nombre de todo niño en edad escolar que haga entrega de dinero 
u objetos extraviados, consignando iomeramente los detalles del caso. 
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AIt. 29 - La Direcci6n de los estab1eeimientos d:() enseñanza dependientes 
de la Secretaría de Educaci6n adoptarán Ias medidas necesarias para que los 
señores profesores, antes de iniciarse la primera hora de clase del correspondiente 
día, hagan conoc¡er a los alumnos de sus :respectivas divisiones, las notas que 
remitan las autoridades policiales, agregando un breve comentario ,encaminado 
a destacar tales noticias como dignos ejemplos de honradez personal y de buena 
conducta colectiva. 

Art. 39 - Comunicar la pr¡esente resoluci6n al señor Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación a los fines correspondientes. 

Art. 49 - Comuníquese, an6tese y arehívese. 

(:Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
Secretario de Educaci6n 

Aclarlll los a.lca.nces de la resolución del '25 de noviembre ppdo. relacionada 
con el mlnimo de alumnos con que deberán funcionar las divisiones de los 

institutos adscriptos de nnsefianza. privada 

Buenos Aires, 8 de enero de 1949. 

VISTO: 
Que es necesario aclarar los alcances de la resoluci6n del 25 de novi¡embrlll 

ppdo., por la que se establecen las excepciones al artículo 169 del D.ecreto 
N9 40471 en cuanto se refiere 'al mínimo de alumnos con que deberán funcionar 
las ,division¡es d:e los institutos adscriptos dle enseñanza privada; 

Por ello, 

El Secretaaio de :Educación 

RESUELVE: 

AIt. 1Q - Déjase expresa constancia que las excepciones que determinan 
aa resoluci6n de fecha 25 de noviembre ppclo., a los ,eiiectos del aporte estataa, 
para los institutos adscriptos de enseñanza privada, no modifica el artículo 853, 
inciso b) del Reglamento GeneraI para los Establecimientos de Ens.eñanza, es
tablece el mínimo de alumnos con que deberán funcionar las divisiones de los 
mencionados institutos. 

Art. 2Q - Comuníquese, an6tese y archívese. 
(Pdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

Secretario de Educación 

DISPOSICIONES, COMUNICADOS Y CIRCULARES 

Circular NQ 1 de la Direcci6n General de Enseñanza Secundaria, Normal 
y Especial 

Buenos Aires, 5 de enero de 1949. 
El Excmo. señor Secretario de Educación ha expresado su deseo de reducir 

a lo indispensable la tramitación de expedientes en las oficinas de sus distintas 
dependencias. Procura con ello aliviar la enorme tarea que representa diaria
mente suscribir tales trámites y cuya eonsecuencia inmediata será, sin duda, 
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la de que los altos funcionarios dispondrán de mayor tiempo para aplicarlo a la 
consideración y solución de los múltiples problemas que en estos mO!Ill6ntos 
d:e total revisión del régimen de la enseña.nza en que se encu:entra empeñada 
la Secretaría de Educación, se suscitan C{),nstantemente. Asimismo, la dJescon
gestión de papeles facilitará un ordenamiento más racional de las actividades 
(lel personal :en g;e,neral, con el lógico beneficio para el rápido y expeditivo 
diligenciamiento de los asuntos sometidos a resolución superior. 

'Empeñado como está el suscripto en ¡¡ecundar con la mayor decisi6n las 
directivas del Excmo. .señor Secretario de Educaci6n, necesita a su vez, de 
toda la colaboraci6n de los señores rectores y directores de los establecimientos 
de enseñanza de BU dependencia, para realizar el plan que se pl'ojJ one en el 
sentido de llegar rápidamente a la impl'antaci6n de procedimientos que simpli
ficarán en forma apreciable la conclusión de todo asunto que Si6 tramite ante 
esta Dirección General de Enseñanza. 

El suscripto descuenta la buena voluntad con que la direcci6n de .eSie esta
blecimiento prestará su concurso a los fimes preindicados y no tiene duda 
alguna de que en ningún caso ha de ser menester la reitel'Rci6n de este pedido 
para lograr su debida satisfacción. 

Por circu}ar número 125 de 19 de octu.bre ú.Jtimo, la Direcci6n General de 
Enseñanza dispuso que todo asunto debía ser promovido por intermedio de la 
dirección de los propios colegios y escuelas. Tiende esa medida a eliminar el 
primer trámite de pedido de informe que de otra manera no era posible eliminar. 
Pero para que este procedimiento dé el resultado 'apetecido, es necesario que 
el señor l1ector o director, al elevarlo, no sólo consigne toda la informaci6n 
:relacionada con el asunto promovido sino 'Clue aporte todos los antecedentes y 
elementos de juicio de que tenga conocimiento y proponga una solución. Se 
señala a usted que ·es particularmente importante este punto, por cuanto de 
ello depende que los expedientes, sin más trámite, puedan serIe devueltoB defi
nitivamente resueltos o elevados a la Superioridad para su resoluci6n si así 
procediera. De ahí que convendrá que el señor rector o director examine con 
la mayor prolijidad posible la información proyectada antes de Buscribirla para 
su lelevaci6n. 

En el orden de ideas enunciado, cabe señalar que la implantación del "Parte 
mensual" ha importado una medida de indiscutibles beneficios. Debe, pu es, 
usted contribuir a perfeccionarla en lo posi.ble o cuando menos a utilizarla con 
el máximo rendimiento. Por de pronto, conviene procurar que sean incluí dos 
en el citado "Parte mensual" todos los asuntos del establecimiento que no 
puedan ser resueltos dentro de las atribucilones propias de su diI'e'Cción. Si al· 
guno de éstos escapara a los diversos aspectos contemplados en su formulario, 
bastará con añadirle una foja, consignando en la misma el punto de que se 
trate. Del mismo modo, si fuera menester plantear algún asunto comprendido 
en dicho "Parte mensual" después de remitido ésue, se lo elevará con la 
indicación en el sobre: "para ser agregado al parte mensual". 

A los fiues del propósito que queda enunciado, s.erá conveniente que no 
se promuevan asuntos que pueden ser resueltos por la propia dirección. En este 
punto cabe recordar lo manif:estado por el ]Jxcmo. señor Secretario de Educaci6n 
en e.} sentido de que las normas reglamentarias no pueden ser óbice para adoptar 
medidas que impol·ten soluciones de indiscutible valor educativo o de verdadero 
beneficio material. Pero ha de entenderse q¡ue tales soluciones han de adoptarse 
con un alto y claro ·sentido de responsabilidad, que texcluya en absoluto cual
quier forma de parcialidad. 
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Asimismo, ,debo encarecer a usted la, necesidad de que los señores recto~és 
o directores eviten en lo posible alejarse de sus tareas durante el período anual 
de actividad escolar, a cuyo fin convendrá que la gestión de todo asunto se 
haga por las vías establecidas y que S11 traslado a esta Capital por asuntos 
relacionados al establecimiento sólo se efectúe en caso de extrema necesidad que 
deberá comprobarse satisfactoriamente. 

Por último comunico a usted que en lo sucesivo toda la correspondencia de 
ese establecimiento, inclusive los despachos telegráficos, deberán ser dirigidos 
a la Dirección General de Enseñan~a Se,eundaria, Normal y Especial, {laUe Las 
Heras 2545, debiendo aclará.rseLe que el tercer párrafo de la Circular 167, de 
22 de diciembre último, se refiere tan :sólo a los asuntos en que reglamenta
riamente le corresponda entender a esta, Repartició,n. 

Saludo a Vd. atentamente. 

Prof. JUAN D' AGOSTINO 
Director General de Ensefianza 
Secundaria, Normal y Especial 

INFORMACIONES DIVERSAS 

Cierre del Archivo General de la Nación 

10 de enero. - La Subsecretaria de Cultura dispone la clausura, durante el 
mes de enero, del Archivo General de la Nación, a fin de conceder licencia a su 
personal y proceder a la desinfecció,n y ordenamiento del material que allí se 
conserva. 

Segundo contingente al Yacimiento "San Eduardo" 

10 de enero. - PMte con destino nI Campamento Minero "San Eduardo", 
en Zapala, Neuquén, el segundo contiIlgente de estudiantes egresados de la 
Escuela Industrial de la Nación "Otto Krausse". Lo integran los jóveneli 
Vartkes Moutalabian, Erico Spinadel y Rodolfo Juan Turazzini, que perma
necerán, en el campamento mencionado, 10 dias observando y estudiando su 
organización y funcionamiento. La exc,ursión se realiza por gentileza de la 
Comisión Delegada de la Dirección de Vigilancia y Disposición Final de la 
Propiedad Enemiga, en Tungar S. A. M. 

Los Boletines publicados con anterioridad al 26 del corriente 
consignan exclusivamente resolucio'ues pertenecientes al Consejo N a
cional de Educación y a su función especifica, es decir, enseñanza 
primaria, con prescindencia absoluta de las referentes a enseñanza 
secundaria, normal, especial, técnica" superior, artistica y universitaria. 

A partir del númer(} 7 se insertan en este boletín decretos, 
resoluciones ministeriales, disposieiones, circulares e informaciones 
diversas referentes a la Secretaria de Educación, sus organismos 
dependientes, establecimientos y re'particiones descentralizadas. 

En consecuencia, toda la correspondencia o pedido de informes 
relacionados con el Boletín de Comunicaciones de la Secretaria de 
Educación, deberá dirigirse a "Seeretal'ia General --Oficina del Bo
letín de Comunicaciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 
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BOLETíN DE RESOLUCIONES NQ 8 

28 de enero de 1949 

DECRETOS DEL PODER E.JECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 963 (1) 

:N"OMBRAMIENTO DE OFICIAL 
MAYOR¡ - Mt:DICO 

Buenos Aires, 18 de enero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de. Oficial Mayor (Partid·a Principal 

2), Médico que se encuentra vacante en el Consejo Nacianal de Educación. y, de 
conformidad con lo ¡propuesto por el se:ñor Secretario de Educación de la 
Nación., 

El Presidente de la Nración Argentina 

DECRE~~A: 

Art. l¡Q - Nómbrase, con 'anterioridad al 1Q de octubre de 1948, en el Con
seja Nacional de Educación, tit.ular de un. cargo de Oficial Mayor (Partida 
PrinciJpal 2), Médico, -con. asignación mensual de UN MIL PESOS MONEDA 
NAJOIONAL ($ 1.000.- m/n.), al doctor NlARCELINO CAMPANA (Clase 1892, 
D. M. 33, M. I. 2.122.294, Cédula ·de Ié[entidad NQ 2·.068.415, Policía de la 
Capital Federal), en reemplazo del doctor Domingo Brachetto Brian. (Olase 
1891, D. M. '2, M. I. NQ 200.7206), cuya re:nuneia se acepta. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, .anótese, dése. a la Dirección G,eneral 
del R.egistro NacionaJ y arehivese. 

DECRETO NI~ 818 (2) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear 1 vanissevich 

ADSCRIPCIóN DE: OFICIAL 6Q 
Buenos Aires, 15 de enero de 1949. 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Adscríbese a la Secretari:a General de la Secretaria de Educa
ción, con antigüedad al 10 de octubre die 1948, al Of..i.ciail 6{1 (Partida Princi-

(1) Publicación dispuesta por resolución reeaida en el Exp. 1216!P!949. 
(2) Publicación dispuesta por resolución recflida en el Exp. 1217!P!949. 
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pal 2), del Consejo Nacional de Educación, señor JOSÉ AGUSTíN VICU:&A 
(M. 1. 1.809.274, D. M. 4, Clase 1922, Cédula de Identidad NQ 1.969.913, Poli· 
cía de la Capital Fede.ral). 

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

SECCIóN CAPITAL 

DECRETO iNQ 950 1(3) 

(1l1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

RECTITICAlCIóN DE NOMBRES. 
- C. E. 179 - PATRONATO DE LA 

INFANCIA 
Buen03 Aires, 17 de enero de 1949. 

Vistas estas actuaciones (ExpedieRtes Nros. 7320/17Q /948 y 24101/1/948) 
del Registro del Consejo Nacio.nal de :Educación, la información ¡producida en 
lae mismas y, de conformidad con lo prOipuesto por el señor Secretario de 
.Educación de la Nación, 

El Presidente de l!~ Nación Argentina 

DECIi~ETA: 

Art. 1Q - Hágase constar que los verdaderos nombres de las personas que 
a continuación se indican, que prestan. servicios en las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educación que en cada caso se determinan, son los 
siguientes: 
JUlDITH ARGENTINA CARRIZO D:E~L MORAL de CALMON (ICédula de 

Identidad NQ 3.644.850, Policía Ole la Capital Federal y no Judith Cal
mon, maestra de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 17Q. 

FELIZA LUCIA CASTRO de GARCíA (Cédula de Identidad NQ 3.172..466, Po' 
licía de la <JapitaJ Federal) y no Lucia Castro de García, Celadora de 
la escuela N9 4 del Patronato de la Infancia . 

• Art. 2Q - Comuníquese, publíquesEl, anótese, dése a la Direccién General 
del Registro Nacional y archívese. 

SECCIóN PROVINCIAS 

DEORETO NQ 952 (4) 

(Filo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

SIN EFECTO DESIGNACIóN DE MAESTROS 
Buenos Aires, 17 de ene.ro de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expedie'ntes Nros. 14240/B/948; 28712/ S/ 947; , 
(3) Publicación dispuesta por resolución rec" Sda en el Exp. 1472 \P \949. 
(4) Publicación dispuesta por resoluciólu reca!da en el Exp. 1218 \P \949. 

, 
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8564/T/948 Y 14388/8/948 del Registro del Consejo Nacional de Ed.ucaci6n), 
la informaci6n ¡producida en las mismas y, de conformidad COl\. lo propuesto 
por el señor Secretario de Educ¡¡¡ei6n de la N aci6n, 

El Presidente de l:~ Naci6n Argentina 
I 

DEC1~ETA: 

Art. 19 - Déjase sin efecto las >designaciones efectuadas a Íavur de las 
siguientes personas, para 1lIl! cargo de maest.ra en las escuelas de provincias 
que se indican, ¡por no haber .tomado posesión de sus reSlpectivos puestos: 
MARíA ANGÉLICA GARCíA (Cédula de Identidad N9 1.689.524, Policía de la 

Capital Federal), en la iNJQ 112 dl~ Buenos Aires. 
MARíA AURELIA BRANDER (Cédula de Identidad N9 23.5~, Policía de la 

Provincia de Santiago del Estero), en la N9 131 de Santiago del Estero. 
TERESA ALCIRA ESPINOSA (Cédula. de Identidad N9 8.084, de la Provincia 

de Jujuy), en la N9 225 de Tucumán. 
Art. 29 - Déjase sin efecto la dosignaci6n del señor TEODORO PEDRO 

JOSÉ FARíAS (M.!. 3.946.177, D. M. 63, Clase 1917), para el cargo de direc
tor de la escuela N¡9 175 de Salta, es"tablecimiento de personal único, por no 
haber tomado posesi6n de su puesto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, an6tese, dése a laJ Direcci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

SECCIÓN TERRITORIOS 

DECRETO N9 951 (5) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

SIN E:FEOTO DESIGNAOIóN DE MAESTRA. 
- CHAOO-

Buenos Aires, 17 de enero de 1949. 
Vistas estas actuaciones (EXipedientes NQ 28707/Ch/948) del Registro del 

Consejo Naci9nal de Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de 
conformidad con 10 ipropuesto por el señor Secretario de Educaci6n de la Na
ción, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

IIXElCE~ET A: 

Art. 1 Q - Déja e sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto nú
mero 21575 de fecha 20 de julio de 1948, a favor de la señorita NÉLIDA MA· 
RíA 'OATTAROSSr ARANA (Cédula de Identidad NQ 32.256, Policía de la 
Provincia de Mendoza), como maestra de la escuela N]Q 44 de Chaco, por no 
haber tomado posesión del cargo. 

(5) Publicaci6n dispuosta por resoluci6IL recaída en el Exp. 2870710h1948. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, an.ótese, dése. a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívase. 

SECCIONES Y ARIAS 

DECRETO N9 35860 (6) 

(J!1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

IOESACIóN DE SERVICIOS Y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- BUENOS AmE'S - O. FEDERAL -
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1947. 

Vist!IJ la renuncia presentada por la seí~orita Zulema Ana María Maldona
do al cargo de maestra de grado de que es titular en la Escuela Normal de 
Maestras N9 9 de la Capital Federal; a fin de proveer dicho cargo; y de confor
midad con lo propuesto ¡por el señor See.reta.rio de Educación de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

(l)lOORET~l: 

Art. 19 - Que la maestra normal nacional señorita OLGA MARTHA JlzZO 
(Oédula de Identidad N9 2·.102.948, Policía d.e la Capital F ederal) pase a desem
peñar en la, escuela Normal de Maestras NII 9 de la Capital Federal, un cargo 
de Maestra de Grado -con asignaci6n men.sual de TRESCIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.- m/n.)-, en lugar de la seño
rita Zulema Ana María Maldonado (Cédula. de Identidad N,Q 732.956, Capital 
Federal), cuya renuncia ,se acepta; debiendo cesar, al ¡pro¡pio tiempo, en un em
pleo análogo -con igual remuneraci6n- de que es titula.r en la Escuela Nor
mal de Maestras N9 3 de esta ciudad_ 

Art. 29 - N6mbrase en la Escuela !Normal de MaeSltras N9 3 de la Capital 
Federal titular de un ca.rgo de Maestra de Grado -con .asignaci6n mensual de 
TRESCIENTOS CIN'CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.- m/n)-, 
vacante por traslado de OIga Martha Izzo, a la Maestra Normal Nacional, se
ñorita MARíA ELENA MÁRQUEZ (Cédull~ de Identidad N9 2.651.583, ¡Policía 
de la Capital Federal) quien deberá cesar, al propio tiempo, en el cargo de Maell
tra de que es titular -en la Escuela al Aire Libre N9 10 de la Ca¡pital Federal 
iependiente del CJIonsejo Nacional de E'duca~ ciÓn. 

Art. 39 - N6mbrase en la Escuela al Aire Libre N9 10 de la Capital Fede
ral, dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n titular de un cargo de 
Maestra -con asignaci6n mensual de TREJSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 32'5.- m/n.)-, vacante por traslado de María Ele
na Marquez, a la Maestra, Normal Nacional, señorita FLORA POTICK, (Cédu
la de Identidad N9 854.910, Policía de la Capital Federal) quien deberá cesar 
al propio tiempo, en el cargo de Maestra de Grado de que es titular en la 

(6) Publicación dispuesta por resolución reeaída en el Exp. 3Z345¡E¡948. 
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Escuelru NQ 113 de la Provincia de BuenOIS Aires, ubicada en la localidad de 
Garré. 

Art. 4Q - Comuníquese, publiques e, alllótese, dése a la Dirección General 
del RegistrCJ. Nacional y archívese. 

(:E1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

SECCIóN VARIOS 

AUTORIZACIóN 
Buenos Aires, 8 de enero de 19,49. 

- Exp. 826/S/949. 

VISTO: 
La precedente nota del señor Presidel[te de la Caja Nacional de Ahorro 

Postal por la que solicita se le autorice a distribuir en los institutos de ense
ñanza secundaria y primaria dependientes: de esta Secretaria de Educación, 
ejemplares de la "Canción al Ahorro" de la que es autor el señor Antonio A. 
Faasa, con el propósito de que sea cantada en los actos que se ¡realicen el 31 de 
JOctubre, fecha esta declarada "Día Univerlsal del Ahol'ro"; atento el dictamen 
favorable de la. Dirección General de Ens€lñanza Media y Normal, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art'. 1Q - Autorizar al señor Preside:nte de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal.. para disttribuilr en los 'estableci:rnientos de ens&'ÍÍanza ¡primaria y 
secundaria, dependientes de esta Secretaría de Educación, ejemplares de la 
"Canción al Ahorro" de que es autor el señor ANTONIO A. FASSA. 

Art. 2Q - Incluir en el repertorio de Cantos Escolares de los estableci
mientos deenaeñanza referidos en el apartado anterior, a la citada obra, 
para ser entonada en los actos que se realicen en celebraciólIl del "Día Uni
versal del Ahorro", el 31 de octubre de cada año. 

Art. 3Q - Hágase saber y pase a la Dirección General de Enseñanza Media 
y Normal para su conocimiento y efectos .. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN VARIOS 

TRAiSLADO DE AUXTIJAR PRINCIPAL 
Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 

- Exp. 25134/D/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 25134/D/948), 
del Consejo Nacional de Educación y, teni.endo en cuenta la información pro
ducida en las mismas, 

/ 
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El Secretario lile Educacwn 

RESU:E:LVE: 

Que el Auxiliar Principal (Partida Principal 3) ·de la Dirección de Ad
ministración ·(Talleres Gráficos), señor ANDRÉS VICENTE FRANCISCO 
LEGtl"ERO, pase a prestar servicios a la Inspección Médica Escolar. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIÓN CAPITAL 

Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 

DESIGNACIóN DE DIRECTORA 
PARA ESCUELA DE VACACI(}NES 

t)'TILES. 
- C. E. 49 -

- Exp. 1211/49/949. - Atento que corresponde designar directora para 
el segundo período de la acción periescolar en la escuela de Vacaciones útiles 
N9 24 del Consejo Escolar 49, cuya habilitación para el desarrollo de dichas 
actividades fué resuelta con fecha 17 de diciembre ppdo. por el Consejo Na
cional de Educación (Exp. N9 320<t1/4Q/948, página 3698 del Boletín de 
Resoluciones N9 133), 

El Secretario de Educación 

RESUBLVE: 

Designar directora para el segundo período de las actividades de Vaca
ciones útiles, en la escuela N9 24 del Consej0 Escolar 49, a la aetual 
vicedirectora del mismo establecimiento, señora MARíA ESTHER AGUSTI
NA TA VEIRA de GELPI. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVI9H 

DESIGNACIóN DE VICEDIRECTOR 
PARA ESCUELA DE VAOAOIONES 

t)'TILES. 
- O. E. 209-

- Exp. 1'215/209/949. - Atento que el señor Ricardo J. Ricotti, designado el 
19 de noviembre ppdo. (Exp. NI> 29763/P /948, pág. 3495 del Boletín de Resolucio
nes N9 122), para dirigir las actívidades periescolares en la escuela N9 28 del Con
sejo Escolar 209, no podrá desempeñar diehas tareas por haber sido nombrado Ins
pector Coordinador de las actividades de Vacaciones útiles por resolución del 
19 de diciembre último (página 3693 .alel Boletín de Resoluciones N9 133), Y 
correspondiendo, en consecuencia, reemplazarlo en aquellas funciones, 
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El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Designar al actual vicedirector de la escuela de Vacaciones útiles NQ 28 
del Consejo Escolar 20Q señor PEDRO 17ICCHIO, para dirigir durante el segundo 
periodo las actividades periescolares elll el citado establecimiento, en reemplazo 
del señor Ricardo J. Ricotti, que fué nombrado Inspector Coordinador de dichas 
actividades. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECOIÓN PROVINCIAS 

IYuenos Aires, 21 de enero de 1949. 

TRASLADO DE MAESTBA. 
- TUCUMAN -

- Exp. 1213/T/949. - Visto que en la escuela NQ 12 de Tucumán, existe 
vacante de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 12 de Tucumán, a la maestra de la 
NQ 232 de la misma provincia, señorita LIDIA RITA VILLAREAL. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIONES VARIAS 

IYuenos Aires, 21 de enero de 1949. 

TRASLADO DE AUXn.IAR 4Q. 
- C. E. 12Q - CóRDOBA -

- Exp. 30769/12Q/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 30769/12Q/ 
1948), del Consejo Nacional de Educación y, t':lIliendo en cuenta la información 
producida en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Que la portera de la escuela NQ 10 d.el COllsejo Escolar 12Q, señora DOMINGA 
GALLARDO de DíAZ, pase a prestar servicios en tal carácter, a la escuela 
NQ 21 de Córdoba. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
LA PAMPA - ESCUELA AL AIRE 

LIBRE NQ 8-

- Exp. 1214/ L/ 949. - Visto que en la escuela al Aire Libre NQ 8, existe 
vacante de maestra, 
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El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

28 de enero de 1949 

Trasladar, a BU pedido, a la escuela al Aire Libre N9 8, a la maestra de la 
N9 14 de La. Pampa, señora HAYDÉE M.aRtA LUISA ARRIGó de C'OLOM
BATO. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de 1(13 funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto Nv 78 O 7, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUCIONE:S VARIAS 

SECCIóN V.ARIOS 

DIRBCCION DE ACCIóN SOCIAL DEL 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIóN 

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 
- Exp. 1208/P /949. - Visto el Decreto N9 39715 de fecha 30 de diciembre 

de 1948, por el 'que se dispone la creación de la DIRECCIóN DE ACCIóN 
SOCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DID EDUCACIóN y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Art. 39 del citado decreto establece que "SE CONSIDERA AFI; 

LLA.DO A TODO EL PERSONAL DOCBNTE, TÉCNICO, ADMINISTRATI
VO, DE MAESTRANZA Y DE SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIóN, A PARTIR DEL 19 DE ENERO DE 1949, SALVO MANIFES· 
TACIóN EN CONTRARIO POR LOS INTERESADOS, ETC.", el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Ed.ucación 

RESUELVE: 

1'9 - LA DIREOCIóN DE ACCIóN SOCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIóN, creada por Decreto N9 3D715/48, funcionará provisionalmente 
y hasta tanto sea aprobado su estatuto, con las autoridades designadas por 
resolución de 4 de junio de 1948 y ampliatorias, dictadas con posterioridad. 
29 - Esa comisión tendrá a su cargo la redacción del proyecto del Estatuto, 
a la mayor brevedad posible, para someterlo a la aprobación del Poder Eje
cutivo de la Nación, según está dispuesto en el Art. 59 del decreto mencio· 
nado. 
39 - A los efectos de cumplimentar lo establecido en el Art. 39 del decreto 
de referencia, a todo el personal titular del Consejo que no haya hecho la 
opción que se le acuerda, antes del 31 de marzo próximo, le serán efectuados 
los descuentos que se le fijan para su afiliación y categorías y ellos comenzarán 
a hacerse efectivos, a partir del mes sig'uiente quedando desde ese momento 
suprimido todo otro descuento análogo que se realice en las planillas de f!.ueldos. 
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49 - Los jubilad{)s del Consejo Nacional de Educación podrán afiliarse a 
la Dirección de Acción Social, cuando así lo soliciten, antes de la fecha indi
cada en el artículo anterior. 
59 - Los familiares del personal en actividad y de los jubilados, previa mani
festación expresa de los afiliados tendrán derecho a gozar de los beneficios 
que acuerda la Acción Social, en la forma y condiciones que establezca el 
estatuto. 

CLAUSURA. DE ESCUELA 
Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 

- Exp. 30790/C/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y lo aconsejado por Secretada de Didáctica, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Dar por clausurado el Instituto "JOSÉ ENRIQUE RODó", sito en la calle 
San José 1277 de la Capital FooeraI. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

APROBACIóN PROVISORIA DE 
CANCIóN ESCOLAR 

- Exp. 16630/S/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por Secretaría de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consej(} Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Aprobar con carácter provisional, la "Canción del Trigo", música del señor 
FÉLIX SCOLATI ALMEYDA y letra del señor GABINO CORIA PE"&ALOZA, 
hasta tanto se presenten cuatro ejemplares impresos destinados al Registro de 
la Inspección de Música, momento en el cual se considerará su inclusión defi
nitiva en la lista oficial de cantos escolares. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

AUTORIZACIóN PROVISIONAL PARA 
E:JERCER LA ENSE&ANZA PRIVADA 

- Exp. 30068/I/948. - Vistas eitas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por Secretaría de Didáctica, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Acordar autorización provisional por el término de un año, para ejercer la en
señanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, con 
excepción de Castellano, Historia y Geografía argentinas e Instrucción Cívica, 
a las Religiosas MARGARITA CORRA.DI, ROSA OLIV ATO y MARtA TAC
CóN, todas de nacionalidad italiana, la que será sin limitación de materias a la 
sola presentación de la Carta .de Ciudadanía. 
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AUTORIZACIóN PROVISIONAL PARA 
EJE1WER LA ENS~ANZA PRIVADA 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 
- Exp. 27872/0/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 

producida y a lo aconseja.do por Secretaría de Didáctica, el Delegado Interven
tor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUEL'VE: 

1Q - Acordar autorización provisional, por el término de un año, para ejercer 
la enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a las Religiosas MAGDALENA MICHAJ"LOW y BARBARA WEINGARTT, 
de nacionalidad argentina. 
Il,Q - Acordar autorización provisional, por el término de un año, para ejercer 
la enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
con excepción de Castellano, Historia y Geografía argentinas e Instrucción Cí
vica, a las Religiosas AUGUSTA MARíA BUCKER (alemana), MARíA MON
ZEL (alemana) y LUCíA SASS (polaca), la que será sin limitación de materias 
a la sola presentación de la Carta de Ciudadanía. 

Buenos Aires, 121 de enero de 1949. 

AUTORIZACIóN PROVISIONAL PARA 
EJE:EtCER LA ENS~ANZA PRIVADA 

- Exp. 26059/H/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Acordar autorización provisional, por el término, de un año, para ejer
cer la enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Na
cionales, ~ las Religiosas: 

BEATRIZ JUANA BAZZALO 
MARGARITA CIRA BUSCHIAZZO 
MARíA ESTHER HUESO 
CORIN A DELIA IRIBAR, 
ELENA TERESA MEDIA VILlJA 
AMElJU TERESA MÁXIMA NOVOA 
LEONOR PIEMOmm 
MARIA JOSEFINA RIVERO 
MÁRíA DEL CARMEN SEGOVIA 
ADELAIDA MARGARITA SEOANE 
lJUCíA STARY 
GlJADYS TERESA TORRES, 

todas de nacionalidad argentina. 
2Q - Acordar autorización provisional, por el término de un año, para ejercer 
la enseñanza primaria particular en la C~~pital Federal y Territorios Naciona
les, con excepción -de Historia y Geografía al'gentinas e Instrucción Cívica, 
a la Religiosa MARíA DE 1JA TRINIDAD GARCtA V ALLINA, de naciona
lidad española, la que será sin limitación. de materias a la sola presentación 
de la Carta de Ciudadanía, 
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Buenos Aires, 20 de enero de 1949 

AU'l~RIZACIóN PROVISIONAL PARA 
EJERCER LA ENSE&ANZA PRIVADA 

- Exp. 26018/C/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por la Secret:!tría de Didáctica, el Delegado Inter· 
ventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1 Q -- Acordar autorización provisionaJ, po:r el término de un año, para ejercer 
la enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorio!> Nacbnales, 
a los Religiosos ROBERfrO VALERIO BIALE" .cARLOS ALBERTO FUGAN· 
TE Y JUAN BAUTISTA JOSÉ LLIBiRE, todos de nacionalidad argentina. 
29 - Acordar autorización provisional, pOlr el término de un año, para ejercer 
la enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionaleq, 
con excepción de Castellano, Historia y Geografía argen.tinas e Instrucción 
Cívica, a los Religiosos CARLOS BURKAIID, JUAN FELBER, Rl'OARDO HU
BER Y EDGARDO HUX, todos de naciona:tidad suiza, la que será sin limitación 
de materias a la sola presentaciÓJ!. de la Carta de Ciudadanía. 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 21 de enero 'de 1949. 

TRASLADO DE ESCUELA. 
- SANTA FE -

- Exlp. ~1291/S/946. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida y lo aconS'ejado por la Secretaría de Personal y Asuntos Legales, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nae.ional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Trasladar por despoblación escolar, la escuela NQ 334 de la Provincia 
de Santa Fe, con su personal y existencia Clel paraje denominado "LOS PARAI 
SOS", departamento Vera, a ISLETA LINDA, distrito Pedro Iturralde, depar 
tamento 9 de Julio de la Provincia de Santa Fe. 
29 - Aprobar el contrato de cesión gratuíta celebrado por la Inspección Sec
c,ional de la Provincia de Santw Fe, con el. señor ROQUE A. POLETTI por el 
término de diez (10) años a contar desde el 19 de noviembre de 1946, 
39 - Agradecer al señor ,:aOQUE A. POLEITTI, su colaboración en beneficio de 
los in.tereses escolares. 

SECCIóN TERlRITORIOS 

Buenos Aires, 19 de enero de 1949 . 

PADRINAZGO DE ESCUELA 
- FORMOSA-

Exp. 310/ F / 949. - Vistas estas actuaciones, la información producida y 
de 'acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Didáctica, el Delegarro In
terventor en el Consejo Nacional de Educación 
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RESUE:LVE: 

Autorizar al director de la escuela NQ &,1 del Territorio de Formosa, señor don 
ANTONIO VíCTOR MARTíNEZ, para qUl3 acepte el padrinazgo ofrecido a ese es
tablecimiento por la Dirección Nacional del Algodón de la Secretaría de Indus
tria y Comercio de la N ación. 

MOVIMIENTO DIE PERSONAL 

SECCIóN CAPITAL 

DESIUNACION MAESTRAS ESPECIALES 
('SUPLENTES) ESCUELA DE 

VACAOIONES t}TILES. 
- INSTITUTO "F. F. BERNASCONI-

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 
- Exp. 1474/1/949. - Atento que la inscripción de la escuela de Naca

ciones útiles del Instituto "F. F. Bernasconi", requiere los servicios de dos nuevas 
profesoras de natación para el debido desarrollo de las tareas de esa especiali· 
dad, el Delegado Interventor en el Conllejo Nacional de Educación 

RESUE:LVE: 

Nombrar maestras especialeS) de natación, en carácter de suplentes, para 01 
~bgundo ¡período de lal! actividades periescolares en la escuela de Vacaciones 
"ttiles (niñas) del Instituto "F. F. Bernasconi" a las señoritas MABEL NOR
MA DOMíNGUEZ ROCA y NORMA CARRANZA. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 

NOlMBRAMIENTO DE PERSONAL DE 
AC'l'IvIDADES PERIESCOLARES 

(SUPLENTE) PARA ESCUELAS DE 
VACACIONES "OTILES. 

- Exp. 1475/P/949. - Atento qUEl la inscripci6.n que registran algunas 
escuelas de Vacaciones útiles de la C8~pital, requiere 108 servicios de mayor 
número die maestros de acción periescol!~r para la debida atención de las acti· 
vidades que en ellas se desarrollan, el Delegado Interventor en el .consejo 
Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestros de actividaiLes perie1lcolares, en carácter de suplentes, para 
las escuelas de Vacaciones útiles de la Capital que en cada caso se indican, !lo 

lo~ siguientes maestros normales nacionales: 
LUCRECIA HAYDÉE CA.MUSI ZAMUDIO de ARRUDA, para la escuela NQ 24 

del C. E. 4Q• 

SARA MARíA PICCIOCHI de ROSAS, para la escuela N9 13 del C. E. 149, 
JUANA DE SIMONE, para la escuela N9 6 del C. E. 15Q. 
MANUEL JOSÉ MORUJA, para la e8cuela N9 29 del C. E. 169. 
HÉCTOR R. CESÁREO, para la escuel:a N9 22 del C. E. 199, 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
BSPBCL!\L DE JUGUETERíA (SUPLENTE) 

PABÁ ESCUELA DE VACACIONES 
"O"TILES. 

- C. B. 19Q -
Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

- Exp. lJ212/19Q/949. - Atento que corresponde designar una maestra de 
Juguetería para la enseñanza de di0ha especialidad en la escuela de Vacaciones 
útiles NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, el Delegado Interventor en el COJlsejo 
Nacional de Edu0ación 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Juguetería, en carácter de suplente, para la 
escuela die Vacaciones útiles NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, a la señorita MARTHA 
ESTHER OAMP AAO. 

SECCióN PROVINCIAS 

REEMPLAZO DE DIRECTORA DE ESCUELA 
DE VACACIONES "O"TILES. 

- BUENOS ATItES -
Buenos Aires, 24 de e11ero de 1949. 

- Exp. 1473/B/949. - Atento que la señora Esther J. V. de Alfonso, 
designada para dirigir el segundo período de las actividades periescolar.es en la 
escwela de Vacaciones útiles NQ 46 de lBuenos Aires, a propuesta de la Ins· 
pección Seccional respectiva, no le corresponde desempeñar dichas funciones 
por cuanto no revista como titular entre el personal directivo, y siendo necesario 
substituirla de inmediato, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUELVE: 

Disponer qwe el actual director de la escuela de Vacaciones útiles NQ 46 de 
Buenos Aires, señor EUDULIO J. GIM~N'EZ, designado para el primer término 
de las actividades periescolares, continúe desempeñando tales funciones durantJe 
el segundo período en el citado estableciIIÚJento, en reemplazo de la señora 
Esther J. V. de Alfonso, cuya d esignaJCilón no correspondía. 

Es copia fiel de las t'esoluciones 
fechas indicados en cada caso. 

(Firmado): FEDERICO A. DAU~ 
ALBERTO BRITOS MU¡;¡O¿ 

adoptadas en los expedientes y 

--

J~LBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO GENERAL 

C. N. d. E.-T. Gráfico.-Exp. 20338-T-9i5-

• 





REPÚBLICA ARGENTINA 

SECRETARíA DE EDUCACióN 
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 9 

19 de febrero de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

UNIVERSITARIAS 

DECRETO N9 1110/1949. - Integra la "Comisión Ley 11333, Articulo 69". 

Buenos Aires, 19 de enero de 1949. 

VTSTO: 
La conveniencia de integrar la comisi6n permanente creada por el artículo 

19 del Decreto NQ 91747 del 2 de octubrel dc 1936, encargada de dar cumpli
miento a lo dispuesto en lel artículo 69 die la Ley 11333, con un miembro de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y, 

CONSIDERANDO: 
Que abona tal medida, la necesidad del asesoramiento técnico-científico de 

nn mi,embro especializado en {Iicha rama de la medicina, a los efectos ,de la 
mejor realización de las obras dispuestas por el artículo 69 de la precitada 
Ley U333; 

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

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Intégrase la (, Comisión Ley 11333, Artículo 69", cuyos miembros 
se designaron oportunamente por sendos decretos Nos. 5522 y 20081 de fechas 
26 de febrero y 3 ,de julio de 1948, respectivamente, con el señor Delegado 
Interventor en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, doctor don EDUARDO GALLEGOS (Clase 1892, D. M. 2, M. l. 
198.568, Cédula de IdJentidad NQ 565.260 d,e la Policía de la Capital Federal). 

Art. '2Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 8'e
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3Q - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívi6se. 

(:mdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 
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ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

DEORETO !NQ 608/1949. - Exceptlí.a.. de la obligaci6n de certificar la apro
baci6n de E~eligi6n y Moral a. los alumnos de la 
Escuela. Normal "Victor Mercante", de V1lla. Ma-
r1a (Córdoba). 

Buenos Aires, 13 de 'enero de 1949. 

VISTO: 

, 

La situación planteada con relación a los alumnos de la E!cuela Normal 
"Víctor Mercante" de la ciudad de Villa Maria; atento a 10 informado por 
la Dirección General de Instrucción R,eligiosa y a 10 propuesto por S. E. ,el 
señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRBTA: 

Art. 19 - Exceptuar de la obligación de certificar la aprobación de las 
materias Religión y Moral, en todos los cursos de los años 1946 y 1947 Y de 
tercero, cuarto y quinto en el año 1948, a los alumnos de la Escuela Normal 
"Víctor Mercante" ,de Villa María, Provincia de Córdoba. 

Art. 29 - Advertir a la dirección del mencionado establecimiento educa
cional que, en cumplimiento de 10 dispuesto por las Ley¡es Nos. 12866 y 12978, a 
partir del próximo año escolar de 194H, indefectiblemente, deberá impartirse 
la ens.eñanza de Religión y Moral en la extensión y forma con que se 10 hace 
en los Establecimientos Oficiales de la Nación del tipo correspondiente, bajo 
apercibimiento de aplicarse la medida que prevé el artículo 29 die la primera 
de las citadas leyes, en caso de incumplimiento. 

Art. 39 - El presente decl'leto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

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

(:No.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DEORETO NQ 1111/1949. - Autoriza para intervenir en las pruebas de selec
ci6n para! ell ingreso a 1er. afio del ciclo del magis
terio -pre'>'Ía aprobación de las asignaturas que 
adeuden-, :a. los alumnos que no hubiesen completa.
do el 3er. !~fio del ciclo b6.sico. 

Bueno. Aires, 19 de enero de 1949. 

CONSIDERANDO: 
Que por decreto número 4942 del 15 de febrero de 194>6, modificado por 

decretos 31653, del 10 de octubre de 19~~7 y 37459, del 9 de diciembre de 1948, 

I 
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8e establecieron las pruebas de selección para el ingreso a 1er. año del ciclo 
del magisterio y los requisitos a que dehen ajustarse los aspirantes a rendirlas; 

Que, por razones de orden escolar, se han anticipado este año las fechas 
de recepción de las mismas fijándolas 1611 el mes de diciembre; 

Que, como consecuencia, un porcentaje crecido de alumnos aplazados en 
asignaturas del 3er. año del ciclo básÍ<lo, no estará en condiciones de pre· 
sentarse a estas próximas pruebas de selección; 

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Los alumnos que adeud,en materias del tercer afio del ciclo 
básico, del curso escolar de 1948, que deseen ingresar al 1er. año del ciclo 
del magisterio podrán, por esta única vez, rendir las pruebas ode selección 
durante los primer.os días del mes de marzo de 1949, previa aprobación de 
las asignaturas que adeuden en los exámenes complementarios. 

Art. 2Q - La Secretaría de Educación fijará en su oportunidad la fecha 
de recepción de dichas pruebas. 

Art. 3Q - Consecuentemente con la medida dispuesta en el articulo primero 
y únicamente por el presente período escolar, autorízase la inscripción de hasta 
cuarenta (40) alumnos por división en el 1er. año del ciclo del magisterio. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se· 
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dil'ección General 
del Registro Nacional y archívese. 

ENSE&ANZA TÉCNICA 

(No.): PERON 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DEORETO N9 32523/1948. - Promulga la Ley NQ 13498, modificatoria del 
primer apaltado del inciso e), del aztículo 19 y el 
primer apartallo del azticulo 2Q de la Ley 12914. 

El Senado y Oámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Oongreso, etc. sanciolla con fuerza de 

LEY' 

Art. 19 - Modifícase el primer apartado del inciso c), del artículo 19 de la 
Lcy 1291'4, en la siguiente forma: 

19 - A todos aquellos cargos de las escuelas industriales y técnicas de oficios 
que figuran con la denominación de profel30r; a los de titulares de las materias 
teoricotécnica y a los de maestros de enseñ:anza general de las mismas, cuyas fun· 
ciones actuales se transformarán en diez horas de cátedra. 

Art. 29 - Modificase el primer apadado del articulo 29, de la misma ley, 
en la siguiente forma: 

.. 
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19 - Los maestros de taller de los est;ablecimientos de enseñanza técnica, de 
las escuelas profesionales de mujeres y de los institutos de sordo mudos; las maes
tras de jardines de infantes de las escuelas normales nacionales y de cualquier 
otro establecimiento de enseñanza dependiente del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública. 

Art. 89 - El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se hará de 
rentas generales con imputación a la misma, incorporándose el crédito al anexo 
respectivo del presupuesto general de la N ación. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutico. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 

treinta de setiembre de mil novecientos cuarenta y ocho. Registrada bajo el nú' 
mero 13493. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1948. 
POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmpllase, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívese. 

(:E1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 
R. A. Cereijo 

DECRETO N9 441/1949. - Dispone la entrega de fondos, en concepto de 
contribución elel Estado, para el pago de haberes al 
personal docelnte de varios establecimientos de ense
ñanza privad3~. 

Buenos Aires, 12 de enero de 1949. 
Visto el expediente NQ 37270/ 48 del Registro de la Dirección General de 

Contabilidad y Patrimonio de la Secretaría de Educación de la Nación, en 
el cual el Consejo Gremial de Enseñanza Privada aprueba la contribución que 
le corresponde a los docentes de los Establecimientos Adscriptos a la Enseñanza 
Oficial por los meses de enero y febrero de 1948, según detalle obrante en 
los formularios NQ 101 que se ad~untan a la presente orden de pago y, 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con los términos del Decreto NQ 25153 de fecha 21 de 

agosto de 1948, corresponde poner a disposición del citado Consejo los fondos 
que permitan atender el pago de las erogaciones originadas por el cumpli· 
miento de la Ley NQ 13047; 

El Presidente de la :N'ación Argentina 

DECREiTA: 

Art. 1Q - La Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, entregará al Consejo Gremial de Enseñanza 
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Privada, la suma de OCHENTA Y SIE'I~E MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 87.995,82 m/n.), como contribuci6n del Estado al pago de sueldos del 
personal docente de Establecimientos Privados de Enseñanza que se determi
nan a continuación: 

Enero de 1948. 

Est. "Soc. Hna. de los Desamparados" (A-267, Cap.) .......... . 
Est. "Ntra. Sra. de UI, Misericordia" (C·¡l2, S. Fe) ........... . 
Est. "Argentino Excelsior" (A-34, Capital .................. . 
Incorp. "E. Echeverria" (A-34, Capital) .................... . 
Est. "Ana María Janer" (A-1, Capital) ..................... . 
Est. "De María" (Ch.-23, Córdoba) ......................... . 
Est. "Ana María Janer" (A-1, Capital) ...................... . 
Est. "Sagrada Familia" (B-61, Tandil - Bs. As) .............. . 
Est. "Alejandro Volta" (A-115, Capital) ..................... . 
Ese. "Agric. Pasto Gentillini" (N-27, Misliones) ............... . 

Febrero de 1948: 

Est. "Inmac. Corazón de María (A-88, C,apital) ............... . 
Col. "Del Inmac. Corazón" (Ch-25, Cordoba) ................. . 
"San José" de Artes y Oficios (C-13, S. Fe) ................. . 
Instituto "Susini" (A-105, Capital) ......................... . 
Instituto "Modelo" (A-56, Capital) ....................... . .. . 

TOTAL: $ 87.995,82 

$ 

" 

466,20 
2.886.-

" 13.!150,63 
" 8.924,40 
" 1.615,05 
" 2.109.
" 12.021,30 
" 2.131,20 
" 7.992.-

" 
1.147,19 

$ 52.542,97 

$ 7.692,30 

" 
6.393,60 

" 
5.527,80 

" 
9.723,60 

" 
6.ll5,55 

$ 35.452,85 

Art. 2Q - La suma determinada eIll el artículo anterior será imputada al 
Anexo 15 . Aportes y Contribuciones del Estado - Inciso 1Q, Partida Principal 
4 - Parcial 8 - Ejercicio 1948. 

Art. 3Q - El presente decreto será :refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación. 

Art. 4Q - Pase a la Contaduría General de la Nación, a BUS efectos. 

(E1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 
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DEORETO N9 442/1949. - Dispone 1:C entrega de fondos, en concepto de 
eontribición tiel Estado, para el pago de haberes al 
personal doconte de establecimientos de ensefíanza 
privada. 

Buenos Aires, 12 de enero de 1949. 
Visto el Exp. N9 37i2-50/48 del registJro de la Dirección General de Contabi· 

lidad y Patrimonio de la Secretaría de Educación de la Nación, en el cual 
el Consejo Gremial de Enseñanza Privada aprueba la contribución que le 
corresponde a los docentes de los Establecimientos Adscriptos a la Enseñanza 
Oficial por los meses de enero y febrero del año 1948 según detalle obran te 
en los formularios NQ rOl que se adjuntan a la presente Orden de Pago y, 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con los términos del Decreto N9 25153 de fecha 21 de 

agosto de 1948, corresponde poner a disposición del citado Consejo los fondos 
que permitan atellder el pago de las erogaciones originadas por el cumplimien
to de la Ley N9 13047; 

El Presidente de la Na.ción Argentina 

DECRElTA: 

Art. 19 - La Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, entregará al Consejo Gremial de Ense
ñanza Privada la suma de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 62.678,15 
m/n.), como contribución del Estado al pago de sueldos del personal docente 
de Establecimientos Privados de Enseñanza que se determinan a continuación: 

Enero de 1948. 
IlColegio Mitre" (A-22, Capital) ............................. . 
IlUrcola" (A-81, Ca}lital) ...................... . ............ . 
IlNtra. Sra. de la Merced del Divino Maestro (F-ll, Tucumán) .. 
"Rivadavia" (A-24, Capital) ...................... . .......... . 
IlNtra. Sra. de la Merced (D-10, La Paz, E. R.) ............... . 

Febrero de 1948 
IlSanta Catalina" (A-U, Capital) 

$ 18.248,40 
" 4.806,08 
" 7.692,30 
" 13.952,70 
" 3.929,40 

" 14.049,27 

TOTAL.................. $ 62.678,15 

Art. 29 - La fluma determinada en el artículo anterior será imputada al 
Anexo 15 - Aportes y Contribuciones del Estllido - Inciso 19 Partida Principal 4 -
Parcial 8 - Ejercicio 1948. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación. 

Art. 49 - Pase a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

(No.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 



- 131-
BOLETíN DE COMUNICACIONES N9 9 19 de febrero de 1949 

RESOLUOIONES MINISTERIALES 

Asigna becas a estudiantes paname¡!1os que cursa.n estudios en ].a, Escuela 
Superior de Bellas Artc,s "Ernesto de la Cá.rcova" 

Buenos Aires, 18 de enero de 1949. 
VISTO: 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 19 - Asignar a partir del 19 de enero de 1949 y por el término de 
doce (12) meses, una beca de CIEN~rO CINCUENTA . PESOS MONEDA NA
CIONAL (. 150.- m/n.), mensuales, a los alumnos panameños, señores JUAN 
B. JEANINE, ALFREDO SINCLAI:Et, JOSÉ MANUEL ZABALA y FRAN
CISCO CEBAMANOS, respectivameJ~te, que eursan estudIos superiores de 
pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova" de la 
Capital. 

Art. 29 - Los gastos que demal~de lo dispuesto en el apartado anterior, 
hasta la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.200.- m/n.), se imputará.n al ][nciso 2 "Otros Gastos" ítem 1, apartado 
a) Partida Principal 1, parcial 5. 

Art. 39 - Pase a la Direeeión General de Contabilidad y Patrimonio, a 
SUB efectos, comuniquese, anótese, dé.se al Boletín de la Secretaria de Educa
ción y archivese. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 
Secretario de Educaeión 

DISPOSIOIONES, OmOtJT·A'RES y OOMUNIOADOS 

OirCtÜlll1' N9 4 de la. Dirección General de EDSefianaa Secundaria., Normal y 
Especial. en la que se tra.nscr1be un decreto relacionado coa el plazo esta.blec1dO 
para completar estudios secundarios y normales correspondientes al plan de 

estudios sustituIdo a PlK"ttr del afio 1941 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 
Para su conocimÍiento y efectos 81~ transcribe el siguiente decreto: "Buenos 

"Aires, 31 de diciembre de 1948. - VISTO: Que la total aplicación del plan 
"de estudios aprobado el afio 1941, si bien no ha ocasionado ineonveniente 
"alguno parn 10B alumnos que curs:an regularmente el ba.chillerato, provoca, 
" :en cambio, para los que en número .elevado lo completan en earácter de libres, 
"situaciones que e8 menester contemplar con criterio especial, pues, no obstante 
"que tanto el plan implantado como el sustituido son equivalentes en su eon
"tenido integral, resultan numerosa!! SUB düerencias al estableoerse eu equi
., valencia asignatura por asignatura y curso por curso, como eonseeuencia de 
,. una distinta distribución de los programas y horas correspondientes a cada 
"materia de estudio; teniendo eu cuenta los antecedentes que existen a este 
"respecto; la conveniencia de adoptar una. disposición que solucione con ea-
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"rácter general tales situaciones, y de eonformidad con lo aconsejado por el 
"señor Se,cretario de Educación; ~l Presidente de la Nación Argentina, De
"creta: Artículo 19 - Amplíase hasta ell mes de marzo de 1953, el plazo 
"establecido por el articulo 49 del Decreto de 10 de julio de 1942, aprobatorio 
"del neglamento de clasificaciones, exámenes y promociones en vigor, para 
"completar el plan de estudios sustituído a partir del año 1941. Art. 29 - Los 
"alumnos que hubier-en cursado parcialmente el plan anterior de referencia o 
"que tuvi:eren aproba.das asignaturas del mismo, podrán completarlo dentro del 
"plazo establecido por el presente decreto, igualmente que los maestros norma
"les -plan de cuatro años- estos últimos de acuerdo con la escala establecida 
"por Decreto de 13 de diciembre de 1922, a partir de la presente época de exá
"menes. Art. 39 - Autorizar a los rectorados de los Colegios Nacionale y 
"Liceos de Señoritas para dejar sin efecto las equivalencias que se hubieran 
, 'acordado en caso de que los interesa.do.s opten por acogerse a lo dispuesto 
"por el presente decreto. Art. 49 - El p:resente decreto será refrendado por 
"el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e 
"Instrucción Pública. Art. 59 - Comuníqlllese, anótese, publíquese, dése a la 
"Dirección General del R egistro Nacional y archívese. - (Fdo.): PERóN. -
"BELISARIO GACHE PIRÁN. - OSCAR IVANISSEVICH". 

(F'do.): Prof. JUAN D' AGOSTINO 
Di rector General de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial 

INFORMACIONES DIVERSAS 

Aceptación de donacione8 y de un legado 

Por sendos decretos que llevan los números 865, 1310, 870, 1311, 679, 886, 
890, 891, 892, 895 Y 1309 del corriente año, el Poder Ejecutivo acepta y manda 
dar las gracias a los gobiernos de las provincias de Jujuy y San Luis, a las 
sociedades "Estancias y Oolonias ArizonB~" y "Cooperadora de la Escuela 
Nacional N9 169 de Sunchales" y a los seiiol'es Emilio Turqui Turcumán, Luilol 
Diez, Rubén Dávila, Melanio González, Lorenzo Rosendo Ponce, Juan Nallib 
Fiad, Eurnelia Chcein de Fiad, Darío R,)dríguez y Bongiovanni Hermanos, 
respectivamente, por la importante cooperación que significa la donación de 
diversos terrenos con destino al emplazamiento de los futuros edificios de las 
siguientes escuelas nacionales: 32, 56 Y 81 de Jujuy; 44, de Fraga. (San Luis); 
169, de Sunchales (Santa Fe); 99, de La.!! Malvinas (Mendoza.); 278, de Co
lonia Fortín Arenales (Santa Fe); 426, de La Vuelta (Córdoba.); 324, de 
Rincón ,del Sombrero (Corrientes); 68, de La. Esperanza (Córdoba); 290, de 
Lomitas (Santiago del Estero); 200, de Feria Rural (Corrientes) y 274, de 
Colonia La Alegría (San Luis). 

Asimismo, por Decreto N9 1453/1949, se acepta un legado de diez mil 
pesos moneda nacional (m$n. 10.000.-) instituído a fayor del Patronato Na
cional de Ciegos, por don Adriano Mirand.a. 

Cursos para. profesores do Educación F ísica 

En el Instituto Nacional de Educación Física "Manuel Belgrano" se 
desarrolló un curso de información para profesores de educación física de las 
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Escuelas de Maestros Normales Regionales. En dicho curso, que se inició ellO 
de enero ppdo., se cumplieron los siguientes pl'opósitos 

A) GBNERALES 

Acrecentar la formación didáctica del maestl·o primario que egresa de las 
Escuelas de Maestros Normales Regionales, de manera ta.l que cuando se halle 
frente a un grado, posea la capacidad necesaria para organizar y dirigir la 
educación física en su escuela, interpretando fielmente las evolu.eiones que 
sufran los programas de esta activida.ol en el futuro. 

B) PAHTICULARES 

1) Para el profesor: 

Informar al profesor de educaci6n física de estas escuelas sobre el nuevo 
impulso que se diesea dar a esta actividad. 

Brindarle todos aquellos elementos que le permitan formar, en cuarto y 
quinto año, al futuro maestro de escuela primaria en lo que respecta a la 
conducción de la educación física infantil. 

Noticiar esta inquietud a los Regentes de los establecimientos como en
cargados directos del Departamento de Aplicación y dar las normas para que 
aquéllos puedan organizar la educae-ión física de este Departamento con los 
alumnos de cuarto y quinto año. 

Poner al día conceptos y conocimientos que se refieren a educación física. 
Realizar un alto en el camino, para que todo maestro que realiza una 

labor consciente, pueda reacondicion:u su material didáctico, renovar sus con
ceptos a la luz de los últimos adela.ntos y considerar nuevamente, en base a 
ellos, la finalidad y objetivos que ba impreso a su obra. 

Aprovechar las vacaciones de manera tal que tengan el carácter de un 
período de reaprovisionamiento e información para los que desempeñan tareas 
docentes (Vacaciones trtiles). 

II) Para la Subinspección General dle Educación Física: 

ReunÍ!' a todos los profesores de las Escuelas de Maestros Normales Re
gionales y cambiar ideas acerca de los problemas fundamentales que se relacio· 
nan con sn profesión y con las tareas que desempeñan. 

Tener una idea acerca de las condiciones en que fnnciona la escuela, con 
respecto al programa que cumple, eIementos, personal docente que organiza y 
dirige la actividad. 

Conocimiento de prohlemas individuales y generales de las escuelas. 

Otros grupos de estudiantes via:jan al interior 

11 de enero. - Con destino a olistintos puertos del país parten, en barcos 
de la flota de Y. P. F., nuevos grupos de alumnos secundarios a quienes el 
Departamento de Turismo ha distinguido con tales viajes por su dedicación al 
estudio. 
Los grupos están integrados pOl' los jóvenes Guillermo Horacio Cipolla, del 
Colegio Nacional "Bartolomé Mitre" y Gerardo Carmen Hellemeyer, del Colegio 

, 
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Adscripto "Burmeister", que vlaJan hasta COlUodoro Rivadavia; Roberto Eduar
do Dohmen o Isaac Sifris, del Colegio Nacional NQ 7 que viajan hacia San 
Lorenzo y Santa Fe y Miguel Yoldi y Jorge Antonio Halac, de la escuela 
Industrial de Artes Grálicas, que viajan ru.mbo a San Lorenzo. 

Estudiantes que viajan a Zap~ se de\'3piden del señor Secretario de 
Educaciól1 

13 de enero. - Treinta estudiantes pertenecientes a Escuelas Industriales, 
al Instituto del Profesorado Secundario y 2~ la Facultad de Ingeniería, visitan 
al señor Secretario de Educación con moth'o del viaje que, en fecha próxima, 
emprenderán hacia el norte del país y los yacimientos de Zapla, en Jujuy. 

Divulgación, entre profesores y maestros, de la reforma de la Constitución 

15 de enero. - La Secretlliría de Educación, con el objeto de que los pro
fesores de Instrucción Civica y maestros del grados superiores tengan un cono
cimiento profundo de las reformas a introolucirse en la Constitución Nacional, 
se ha dhigido al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor 
Héctor Cámpora, solicitándole el mayor número posible de ejemplares de cada 
edición del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, para distri
buirlos, posteriormente, con el fin mencionado, entre los pl'ofesores y docen
te!! referidos. 

A partir del número 7, publicado ell 26 de enero ppdo., se insertan 
en este boletín decretos, resoluciones ministeriales, disposiciones, cir
culares e informaciones diversas referentes a la Secretaría de Educa
ción, BUS organismos dependientes, es,tablecimientos y reparticiones 
de!!centralizadas. 

En consecuencia, toda la correspondencia o pedido de informes 
relacionados con el Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de 
Educación, deberá dirigirse a "SecretRría General -Ofieina del Bo
letín de Comunicaciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 
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19 de febrlero de 1949 

DECRETOS DEL PODEH EJECUTIVO NACIONAL 

SECCION CAPITAL 

DECRETO NQ 1437 (1) 

ASCENSO DE PERSONAL DOCENTE 
Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 

El Presidente de :La Nación Argentina 

DECItETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo do directora en la escuela NQ 12 del Con
sejo Escolar 19, a la vicedirectora de la escuela N9 21 del Consejo Escolar 169, 
8eñora JOSEFINA MARTINA GARCtA de ETCHEVERRY. (Cédula de Iden
tidad NQ 312.050, Policía de la Capital Federal). 

Art. 29 - Promuévese al cargo ole vicedirectora en la escuela N' 21 del 
Consejo Escolar 169, a la maestra de la escuela N9 19 del Consejo Escolar 89, 
señorita ROSA PIEROTTI (Cédula de Identidad N<> 313.950, Policía de la Capi
tal Federal). 

Art. 39 - Comuníquese, publiqueSie, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archive se. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

SECCION JPROVINCIAS 

DECRETO NQ 1444 (2) 

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 

CESANTíA DE MAESTRA. 
- 'SALTA-

Vistas estas actuaciones (Exp. N9 18910/S/948) del Registro del Conbejo Na
cional de Educaci6n, la información producida en las mismas, lo aconsejado por la 
Secretaria de Personal y Asuntos Legales de la citada Repartición y, de con
formidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Naei6n, 

(1) Publicación dispuesta por resolucü6n recaida en el Exp. 1585\P\949. 
(2) Publi cación dispuesta pOI' resolución recaida en el Exp. 18910\8\948. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Declárase cesante a la señora FRANCISCA LYDIA D'ELíA de 
BOUVET (Cédula de Identidad N9 1.058.084, Policía de la Capital Fedel'al), 
maestra de la escuela N9 157 de Salta, COIl antigüedad al 31 de mayo último, 
fecha en que cumplió el máximo de inasistencias injustificadas, establecidc en 
el punto r), página 14 del Reglamento de Licencias. 

Art. 2Q - Comuníque&e, publiques e, a:l!lótese, dése a. la Direcciór. General 
del Registro Nacional y archívese. 

(No.): PERóN 
B. Gacha Piráll 

Osear Ivanissevieh 

SECCIóN TERIUTORIOS 

DECRETO NQ 1445 (3) 

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 

lU~OTIFICAClóN DE NOMBRE. 
- LA PAMPA-

Vistas estas actuaciones (Exp. N9 27700/L/948) del Consejo Nacional de 
Edueaeión, la información producida en lan mismas y, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Secretario de Educaeión de la N ación, 

El Presidente de la liración Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Hacer constar que el verdadero nombre del director de la escuela 
N9 297 del Territorio Nacional de La Pampa es ALBERTO EUSEBIO VILLEGAS 
(M. 1. 3.214.827, D. M. 50, Clase 1916, Cédula de Identidad N9 21.956, Policía 
del Territorio de La Pampa), y no Eusebio Villegas como se consignó en la 
Resolución del 4 de mayo de 1945, (Exp. 11091/C/945), por la que se le desigJ~aba 
maestro de 411- categoría en el Territorio Nacional del Chaco. 

Art. 29 - Comuníquese, publiquese, a:nótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(No.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear I vanissevir.h 

SECCIONES VARIAS 

DECRETO NQ 1443 (4) 

Buenos Airts, 22 de enero de 1949. 

CESANTíA DE MAESTRA Y REBAJA 
DE OATEGOR.tA A DIRECTORA. 

- LA RIOJA . TUCUMAN-

Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 22021/L/944 y 195/ T/947) del 

(3) Publicación dispuesta por re.oluci6n r"cnida en el Exp. 277001L1948. 
(4) Publicación dispuesta por resolución recaida en el Exp. 15861P1949. 
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Registro del 'Consejo Nacional de Educación, la información producida. en las 
mÍl,mas y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educa· 
ción de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Declárase cesante, desde la fecha en que dejó de ¡prestar servi· 
cios, a la maestra de la escuela NQ 48 de La Rioja, señora MARíA ZARATE 
de ZARATE (Cédula de Identidad NQ 2.225, de la Policía de la Provincia de 
La Rioja). 

Art. 2Q - Rebájase de categoría, por ra.zones de mejor servicio, a la direc
tora de la escuela NQ 190 de Tu cum áll, señora NÉLIDA ESTHER SOLER GOR
DILLO de DEL PREiTE (Cédula de Identidad NQ 69.583, Policía de lal Provincia 
ne Tucumán), debiendo ser ubicada como maestra en otro establecimiento de la 
misma provincia, con Ja, prev·eJlción de que debe mejorar su capacidad profe· 
sional, so· pena de sanciones más severas. 

Árt. 3Q - Comuníquese, publíqu.ese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(:mdo.): PERáN 
B. Gaehe Pirán 

Oscar 1 vallissevich 

-., , .-·r· • ... .:to<;' '-.~. 1. , . . 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN V.ARIOS 

TRASLADO EMPLEADO. 
CATAMARCA - TUCUMAN 

Buenos Aires, 2-5 de enero de 1949. 
- Exp. 14791/0/946. - VISTO: 

El Secreta.río de Educación 

RESUELVE: 

Que el oficial 8Q (Partida PI"incipal 2) de la Inspección Seccional de Escuelas 
de Tucumán, señor SANTIAGO J. NIETO, pase a prestar servicios a la similar 
de Oatamarea. 

(Fdo.): OSOAR IV ANI.SS'EVICH 1 
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Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 
- Exp. 1594/E/949. 

NOMBRAMIENTO DE AUXTT.TAR 49 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

El Secretario de Bducaci6n 

RESUELYE: 

NómbraBe en la escuela al Aire Libre NQ 10, titular de un cargo de Auxi
liar 4Q (Partida Principal 4), mucama, con funciones de Ayudante de Direa
ción y asignación mensual de TRESClENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 300.- m/n.), a la señorita AURELIA :LAUREANA FREIRE (Cédula de 
Identidad NQ 1.980.594, Policía de la Capital Federal). 

Bueno;¡ Aires, 24 de enero de 1949. 

(F<I.o.): OSCAR IVANISSEVICH) 

NOMRRAMIENT'O DE AUXILIAR 49 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

- EDrp. 1580/C/ 949. - Vista la necesidad de ¡proveer de personal de 
servicio a la escuela NQ 32 de la Provincia ,ile :Corrientes, 

El Secretario de E:ducaci6n 

RESUELVE:: 

Nómbrase titula.r de un cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 4), portero, 
-con asignación lliellllUal dil TRE~;:c:rrENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 300.- m/n.)-, paira la escuela N9 32 de la Provincia de Corrientes, al se· 
ñor OARLOS ECroS GIUPPONl (M. 1. 1.825.071, D. M. 30, Clase 1908). 

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 

(Fd.o.): OSeAR IV ANISSEVICH 

NOMJBRAMIENTO DE AUXILIAR 49 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

- Exp. 1583/C/949. - Vista la necesidad de proveer de personal de ser· 
vicio a la Egcuela NQ 449 de la Provincia de Corrientes, 

El Secretario de E:ducación 

RESUELVB: 

Nómbrase Auxiliar 4Q (Partida Principal 4), Portera, para la escuela ,N.Q 449 
de la P.l'ovincia de Corrielltes, -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la señora MARíA DOLO
RES VELAZCO de LóPEZ (Cédula de Identidad NQ 176.588, Policía de 1_ 
Provincia de ~rriente8). 

(Fdo.): OSCAR IV AJ.'\1'ISSEVICH 

, 

'. 
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:DESIGNACIóN DE' AUXILIABES 4t08, 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

Buenoo Aires, 24 de enero de 1949. 
- E.xp. 1481/P /949. - Vista la necesidad de proveer de ,personal de ser

vicio a 1M escuelas Nos. 8 y 408 de Corrientes y NI' 118 de Mendoza, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Nómbrase titulares de un cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 4), Portero, 
-con asignación mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 300,- m/n.)-, para las escuelas de provincias que se indican, a las siguien· 
tes personas: .JUANA NÚÑEZ de ABASOAL (Cédula de Identidad N<.> 4.735, 
Policía de la Provincia de Corrieoutes), para la NI' 8 de Corrientes, .JUAN LO· 
RENZO MARIANI (M. 1. 1.607.064, Ji). M. 27, Clase 1908) para la NI' 408 ds 
Corrient,es y JOSÉ ALBERTO SARMIENTO (M. 1. 3.385.630, D. M. 52, Clase 
]910), para la NQ 118 de Mendoza. 

(Fdo.): OSCAR IV ANIS.s:EVICH 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SIN EFECTO RECONSIDERACIóN. 

- CATAMAlWA -

- EXlj}. 22177/10/946. - Vistas estas actuaciones (Expedientes NQ 22177; 
0/946, del ,Registro del Consejo Nacional de Educación) y, de acuerdo con la 
información producida en las mismas, 

El Secretado de Educación 

RESUELVE: 

11' - Trasladar, por razones de buen, gobierno escolar, a la escuela NQ 33 de 
Oatamarca, a la directora de la NI' 83 de la misma provincia, señora MARíA 
DEL REDENTOR COBANERA de ÁlJVAREZ. 
2Q - Hacer saber a la setiora MARíA DEL REDENTOR COI~ANERA de .o\.L" 
VAREZ, que en su nueva ubicación debe cultivar más los vinculos de unión entre 
la escuela y el vecindario y observar estrictamente las disposiciones reglamen
tarias relativas a aplicación de medidas disciplinarias a los alumnos. 
3Q - N8 hacer lugar al pedido de reconsideración interpuesto por los Inspec
tores de Zona de eatamarca, señores FELIPE S. ANDRADE Y ROSENDO T. 
ACUÑA. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

I 

• 
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Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 
- Ex,¡>. 1582/C/949. -

TR.Al:;'LADO DE PERSONAL DOCENTE. 
- CORRIENTES -

, 

El Secre-tario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1'1 - Trasladar, a su pedido, a la dirección de la. ' escuela N9 345 
de la Provincia de Corrientes, al director de la NQ 54 de la misma jurisdic
ción, señor RICHOTTI GARIBALDO GINOCCHL 

Art. 2>:' - Trasladar, a su pedido, a la escuela N'1 345 de la Provincia 
de Conientes, a la maestra de la N'1 54 de la misma jurisdicción, señora IRMA 
ACU~A de GINOCDHL 

Art_ 3'1 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 212 de la Provincia 
de Corrientes, a la maestra de la N'1 36i3 de la misma jurisdicción, señora 
POLONIA PÉREZ de OZIEL. 

Art. 4'1 - Los presentes traslados se harán efectivos a la iniciación del 
próximo curso escolar. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 

(:E'do.) ; OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- MENDOZA-

- Exp. 1595/M/949. - Vieto que en la escuela. N'1 47 de Mendoza, existe 
vacante de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido., a la escuela NQ -17 de Mendoza, a la maestra de la 
NQ 98 de la misma rprovincia, señorita. ELiEN A AL V AREZ ADClÁNTARA. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANI&SEVLCH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

CóRDOBA -

- Exp. 1592/S/ 949. - Visto que en la escuela NQ 221 de C6.rdoba, exis
te vacante de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la. escuela NI) 2·21 de Córdoba, a la maestra de la 
NQ 115 de Santiago del Estero, señorita MARCELA CARRE~O. 

(Pdo.): OSCAR IV ANISSEVICH) 
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SECCIONES VARIAS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
-- MENDOZA - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 
Exp. 1593/M/949. - Visto que en la escuela NQ 3 del Consejo Esco· 

lar 69, existe vacante de maestra de ¡grado, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Que la maestra de la escuela NQ 2 de Mendoza, señorita LEONARDA 
RAMíREZ, pase a prestar servicios a la escuela N9 3 del Consejo Escolar 69. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
- CHACO - BUENOS AIRES -

- Exp. 1581/Ch/949. - Visto que se encuentra vacante lo. direcci6n de la 
escuela NQ 85 de la provincia de Buenos Aires, 

El Secretari() de Educaci6n 

RESUELVE: 

Traslada!l', a su pedido, a la dire,cci6n de la escuela N9 85 de la Provin
cia de Buenos Aires, a Ta directora (le la NQ 172 de Ohaco, señora DORILA 
BIENVENIDA LABAT de DEGENERo 

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES - :r.nSIONES 

- Exp. 1579/C/949. - Visto que en la escuela N9 238 de Misiones, exis
te vacante de maestro, 

El Secretari,[) de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 238 de Misiones, a la maestra 
de la NQ 412 de Corrientes, señorita MARtA ESTHER MALDONADO. 

(Fdo): OSCAR IVANISSEVICH 
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Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 

l?ERMUTAS DE UEICACIONES. 
- CHUBUT - CóRDOBA -

- Exp. 1591/P /949. - Vista la nota de foja 1, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respeetivas ubicaciones, 801icitan las 
maestras de las eseuelas Nos. 119 de Chubut y 337 de Córdoba, señoritas 
MARtA LUJAN PERALTA y MARtA BLENA ASUNCIóN MACCIONE. 

(Fdo ) : OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRAS. 
- T][ERRA DEL FUEGO - SANTA FE -

Buenos Aires, 24 de enel'O de 1949. 
- Exp. 1584/T/949. - Visto que en la escuela N9 2 de Santa Fe, existen 

vaeantes de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Traslada.r, a su pedido, a la escuela N9 2 de Santa Fe, a las maestras de la 
Ne¡ 2 de Tierra del Fuego, señoritas IDA BONAVITA y ELVIRA OONAVITA. 

(l!'do.): OSCAR IVANISSEVICH) 

En ,jercicio de la8 funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superiex Decreto N9 78 O 7, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el ÍJelegado InterVentor en el Consejo N4cional de Educación 
ha resuelto: 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 27 de ene,ro de 19~. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL (SUPLENTE), 

PAlR.A. ESCUELA DE VACACIONES 
~TILE8. 

- O. E. S9 -

- Exp. 1587/69/949. - Atento que corresponde desiguar una maestra de 
Telares, para la enseñanza de dicha espeeialidad en la eseuela de Vaeaciones 
'útiles NQ 4 del Consejo Eseolar 69, el Delegado Interventor en el Consejo Na
cional de Educaei6n 
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RESUELVE: 

NOImbrar maestra especial de ~relares, en carácter de suplente, para la 
escuela de VacaciOlnes útiles NQ 4 del Consejo Escolar 6Q, a la seño.nta LUI· 
SA DOMíNGUEZ. 

Buenoe Aires, 27 de enero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MABST!R.AS 
ESPECIALES (SUPLENTES), PARA 

ESauELAS DE VACACIONES 'OTILES. 
- O. E. 8Q -

- Exp. 1589/8Q/949. - AtentOl que cOIrresponde designar una maestra de 
Juguetería y una de Telares 'Para la enseñanza de dichas especialidades en 
la escuela de Vacaciones útiles NQ 1 del Consejo Escolar 89, el Delegado In' 
terv.entor en el CIoD.<tejo Nacional de Educación 

RES,UELVE: 

NOImbrar maestras especiales, en carácter de suplentes, para la escuela de Va· 
caciOlnes útiles NQ 1 del Consejo Escolar 8Q, a la señora ROSA DEFILIPPI de 
TESTORELLI (Jugueteria) y a la ¡señorita JOSEFINA ROVEGNO (Telares). 

Buenos Airea, 27 de enero de 1949. 

ACEPTAOION DE RENUNCIA Y 
NOMBRAMIENTO MAESTRO . 

PERIF.scoLAR (SUPLENTE) PARA 
ESCUELA DE VACACIONES 'OTILES. 

- C. E. 199-

- Exp. 1588/19"/949. - Vista la renuncia presentada por el sefior LUIS 
DELFINO del Ca.rgOl de maestrOl de actividades periescolares (suplente) de la 
eseuela de Vacaciones útiles NQ 22 del Consejo Escolar 19Q, y siendo necesario 
designarle reemplazante en el citadOl establecimiento, el Delegado Interventor 
en el ConsejOl Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

19 - ACCiptar, con antigüedad a la fecha en que haya dejado de prestar eervi
CiOlS, la renuncia que del cargo de mlLestrOl de actividades periescolares (suplen
te) de la escuela NI' 22 del Consejo :Escolar 199, presenta el señor LUIS DEL
FINO. 
2° - Nombrar maestro de activida(\es perieecOIlares, en carácter de suplente, 
para la escuela de VacaciOlnes útiles NQ 22 del Consejo ESCOllar 199, al maestro 
nOlrmal naciOlnal eeñOlr RUBEN RAOCIAGNI. 
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Buonos Aires, 27 de enero de 1949. 

ACEPTACIóN DE RENUNCIA Y 
NOl~RAMIENTO MAESTRO 

PERIEBCOLAR (SUPLENTE), PARA 
ESCUELA DE VACACIONES úTIL!:;:! 

- C. E. 209 -

- E xp. 1590/ 209/ 949. - Vista la r enuncia 'Present ada por el señor L Uhl 
ANTONIO TORCRlA del cargo de maestro de adividades periescolares (su 
p!ente) de la escuela de Vacaciones útiles N 9 2'8 del Consejo Escolar 20~ 

y siendo necesario designarle reempl!).zante en el citado cstablecimiento, el De 
legado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1 ~ - Aceptar, con antigiiedad al la fecha en que haya dej ado de prestar ser· 
vicios, la .renuncia que del cargo de maestro de actividades periescolares (su' 
plente) de la escuela N9 28 del Consejo Escolar 209, presenta el señor LUIS 
ANTONIO TORORIA. 
29 - Nombrar maestro de actividades periescolares, e.n carácter de suplente, 
para la escuela de Vacaciones útiles N9 28 del Consejo Escolar 209, al maestro 
normal nacional señor ROQUE PEDRO DE ]:'UCA. 

SECCIÓN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 25 de enero de 1949. 

ACEPTACIóN DE RENUNCIAS Y 
NOMEiRAMIENTOS DE MAESTROS 
ESPEOIALES (SUPLENTES), PARA 

ESCUEl[.A. DE VACACIONES úTILES. 
- CORRIENTES -

- Exp. 1477/C/949. - Atento que los maestros especiales (suplentes) de 
la escuela de Vacaciones útiles N9 2 de Corrientes, señora MARíA GRACIE
LA AGENET de MARQUEZ (Música) y señor EDGAR ROMERO MACIEL 
(Educación Física), han renunciado a BUB ,~argos, y siendo necesario recm
plazarlos en las tareas de sus respectivas especialidades, el Delegado Interven
tor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Aceptar, con antigüedad a la fecha en que' hayan dejado de prestar ser
vidos, las renuncias presentadas por los maestros especiales (suplentes) de 
la escuela de Vacaciones útiles N9 2 de Conientes, señora MARíA GRACIE
LA AGENET de MARQUEZ (Música) y señor EDGAR ROMERO MACIEL 
(Educaci6.n Física). 
29 - Nombrar maestros especiales, en carác.ter de suplentes, para la escuela 
de Vacaciones útiles N9 2 de Corrientes, a la señorita JULIANA NÉLIDA 
RíOS (Música) y al señ()r ANTONIO ALEJANDRO ÁLVAREZ (Educación 
Física). 
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Bueno.s Aires, 25 de enero. de 1949. 

AOEPTACIóN DE RENUNCIA Y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 

ESPECIAL (SUPLENTE), 
PARA ESCUELA DE VACACIONES 

'CTILES. 
- ENTRE RíOS 

- Exp. 1479/E/949. - Atento. que la maestra especial de Música (su
plente), de la escuela de Vacacio.nes útiles NQ 182 de Entre Río.s, seño.ra MARíA 
CELINA T. de LóPEZ ARIAS, no. Po.drá co.ntinuar desempeñándo.se en sus 
tareas, y siendo. necesario. reemplazarla en las funcio.nes de su especialidad, 
el Delegado., Intervento.r en el Co.nsejo. Nacio.nal de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar, co.n antigüedad a la fecha en que haya dejado. de prestar 
servicio.s, la renuncia que del cargo. de maestra especial de Música (suplente) de 
la escuela de Vacacio.nes útiles NQ 182 de Entre Río.s, ha presentado. la seño.ra 
MARíA CELINA T. de LóPEZ ARIAS. 
2Q - No.mbrar maestra especial de Música, en carácter de suplente, para la es
cuela de Vacacio.nes útiles NQ 182 de :E]ntre Rlo.s, a la seño.rita RAQUEL RESES. 

Bueno.s Aires, 25 de enero. de r949. 

NOMB'RAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL (SUPLENTE) PARA 

ESCUELA DE VACACIONES "O"TILES. 
- LA RIOJA-

- Exp. 14761/ L/949. - Atento. q¡ue el maestro. especial de Educación Fí
sica de la escuela de V'tcacio.nes útiles NQ 190 de La Rio.ja, seño.r RICARDO 
NORBERTO VffiAS, no. Po.drá actuar durante el !legundo. operío.do. de las ac
tividades periesco.lares, y siendo. necesario. reemplazarlo. en las tareas de su 
especialidad, el Delegado Lntervento.J" en el Co.nsejo. Nacio.nal de Educacióll 

RESUELVE: 

N o.mbrar maestro. especial de Educación Física, en carácter de ,suplente, para 
el segundo. perío.do. de las actividades pel'iesco.lares en la escuela NQ 190 de La 
Rio.jal, al seño.r EDGARDO MARIO ACIAR, en reeIlllplazo. del !leño.r Ricardo. 
No.rberto. Viñas que renunció. 

Bueno.s Aires, 25 de enero. de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPEOIAL (SUPLENTE) PARA 

ESCUELA DE VACACIONES "O"TILES. 
- SAN LUIS-

- Exp. 1480/S/ 949. - Atento. que la maestra especial de Educación Fí
sica de la escuela de Vacacio.nes útiles NQ 180 de San Luis, seño.rita DELIA 
FELISA FUNES, no. Po.drá co.ntinuar desempeñando sus tareas durante el se-
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gundo período de las 'actividades peri~cola:res, y siendo necesario designarle 
reemplazante, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestro es.pecial de Educación Física, en carácter de suplente, para 
el segundo período de las actividades periescolares en la escuela de Vacaciones 
útiles N9 180 de San Luis, al señor JORGEl MARlOELO ESTEVES, en reem
plazo de la señorita Delia Felisa Fun~, que renunció. 

SECCIÓN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 25 de enero de 1949. 

NO!v.r.BRAMIENTO DE PERSONAL 
DOCENTE (SUPLENTE), 

PARA ESCUELA DE 
V AlOACIONES "OTILES. 

- MISIONES-

- Exp. 1478/M/949. - Atento que la Heñora CLAUDINA E. de GUTlÉ
RREZ, designada maestra especial de Música, para actuar durante el segundo 
período de las actividades periescolares en la escuela N9 6 de Misiones, ha pre
sentado la renuncia de su cargo, y que la maeistra periescolar del mismo estable
cimiento, señ(}rita NIRIA EUGENIA QUIJANO, se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Nombur maestra especial de Música, e:n carácter de suplente, para la. es
cuela de Vacaciones -Otiles N9 6 de Misiones, a la señora ELENA RODRíGUEZ 
de TOV AR, en reemplazo de la señora Claudina E. de Gutiérrez, que renunció. 
29 - Nombrar maestra de acción periescolar, en carácter de suplente, a la se
ñorita VELMA INÉS MADOERY, mientras dure la ausencia de la señorita Niria 
Eugenia Quijano, que se halla en uso de licen.cia. 

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

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

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

ALBERTO BRITOS MU~OZ , 
SECRETARIO GENERAL 

C. N. d. E.-T. GrAflcos-Exp. 20338-T-9~S-

, 
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4 de febrero de 1949 

DECRETOS DEL PODElR EJECUTIVO NACIONAIJ 

DE,CRETO N9 2253/1949. - Acepta la renuncia presentada por el Subsecre
tario de Educación de la Nación, profesor don Jor
ge Pedro Arizaga. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 

VISTO, 
El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Acéptase la renuncia presentada por el señor Subsecretario de 
Educación de la Nación, profesor don JORGE PEDRO ARIZAGA, dándosele 
las gracias por los 'importan tes servicios prestados. 

Art. 2Q - El presente decreto !Será refrendado por el señor Ministro Se· 
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública de 
la Nación. 

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

ENSEÑANZA TÉCNICA 

PERóN 
PI. Gache Pirán 

Oscar I vanisseyich 

DECRETO N9 1432/1949. - Crea la Escuela Profesional y Téonica del Hogar, 
en La Plata (Provincia de Buenos Aires); establece 
la transformación de talleres preexistentes y dis
pone la aplicación de los planes vigentes en los 
esta.blecimientos similares dependientes de la Di
rección ¡General de Enseñanza Il'écnica. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 

VISTO: 
El decreto 9098 del 31 de marzo de 1948 que crea una Escuela Profesional 

y Técnica del Hogar en La Plata (lB'uenos Aires) y, 

/ 
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CONSIDERANDO: 

4 de febrero de 194~ 

Que el estudio realizado en cumplimiento de la resolución de S. E. el señor 
Secretario de Educación de la Nación de fojas 12I resulta conveniente hacer 
dicha creación sobre la base del establecimiento privado homónimo preexistente 
en la misma ciudad; 

Que para ello, con el objeto de mantener los lineamientos generales té\lnico· 
docentes del instituto privado, se hace necesario modificar la denominación 
de algunos talleres creados por el decreto N9 131250 del 8 de mayo de 1948 y 
agregar los que no habian sido incluidos, 

Por todo ello, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de 
Enseñanza Técnica y lo aconsejado por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación. Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Transfórmanse los ,siguientes talleres creados ¡por decreto 
N9 13250 del 8 de mayo de 1948 en la Escuela Profesioual y Técnica del Hogar 
de La Plata (Bs. As.); el de "COSTURA EN G:ENERAL" en "CORTE Y CON
FECCIóN" y el de "BONETERíA" en "BONETERíA Y ROPA DE HOMBRE". 

Art. 29 - Créanse en el mismo establecimiento a partir del próximo curso 
escolar de 1949, los siguientes tall~lres : "BORDADO A MÁQUINA"; BORDA
DOS EN SEDA, ORO Y FANTASíAS"; "LABORES, SOMBREROS, FLORES 
Y FANTASíAS" Y "TEJEDURíA EN TELAR, Y ANEXOS". 

Art. 39 - En todos los talleres mencionad.os en los artículos 19 y 29 del 
presente decreto, se aplicarán los planes de estudio en vigencia para los esta
blecimientos similares dependientes de la Direcci6n General de Enseñanza TécnÍlta, 
con la duración que para cada uno establece el decreto 11890 del 24 de abril 
de 1948. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 59 - Comuniquse, publíquese, anótese, dése a la I])irección General 
del Registro Nacional y archivese. 

VARIOS 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

DECRETO NQ 1430/1949. - Autoriza al Consejo Gremial de Ensefianza Pri
vada para disponer el aporte estatal con destino al 
pago de sueldos de los maestros especiales de ense
fianza priv,ada que no dicten el mismo número de 
horas de clase qua, en la enseñanza oficial, corres
ponde a. cargos a.nMogos. 

Buenos Aires, 22 de enero de 194~. 

VISTO: 
Las actuaciones que conen por expediente I. 182/ 948, del Registro de la Di

rección General Administrativa de la Secretaria~ de Educación de la NaciQn, por 

I 
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el que el Consejo Gremial de. Enseñanza iPrivada solicita se contemple la situa
ción de los maestros ellpeciales de escuelas fiscalizadas por el Consejo Nacional 
de Educación, !po~ lo que respecta al aporte estatal, cuando no cumplan el número 
de horas de clase que corresponden a análogos cargos en la enseñanza oficial; y 
atento lo informa,do por esta última repartición, 

El Presidente de la Nación Argent.inlt 

DECRETA: 

Art. 19 - ..AJu·torízase al Consejo Gremial de. Enseñanza Privada, dependien
.te de la ,SEORETARíA DE EDUCACIóN DE LA NACIóN, para disponer el 
aporte estatal al pago de los sueldos de los maestros especiales de enseñanza 
priva1da, fiscalizada por el Consejo Nacional de Educación de la siguiente manera: 

a) 'Ouando el maestro especial di'cte en un solo establecimiento el número 
de horas que en cargos análogos cumplen los maestros especiales en es
imelas primarias dependientes del Consejo Nacional de Educación, per
cibirá su sueldo como lo dispone el Art. 249 de la Ley 13047 Y sus 
afines. 

b) Cuando el maestro especia'l dicte meno de dicho número de horas, -que 
en el orden oficial cumplen los maestros de igual asignatura- perci
birá BU sueldo proporcionalme:nte a dicho número en el establecimiento 
que las dicte. 

Art_ 2,9 - El presente decreto será refrendado !por el señor Mínistro Secre
tario de Estado en el Depart8lmento (le Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publiquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y Archivese. 

PERóN 
D. Gache Pirán 

Osear Ivanissevioh 

RESOLUCIONES. MINISTERIALES 

Designa la comisión que procederá. a. redactar el anteproyecto de ley modifi
catoria de la. N9 12921 (DecretO' NQ 13460/1946), a fin de dar una nueva estruc
turación funcion.al a. la Dirección de Prevención de la. Ceguera. y Asistencia 

de No Videntes 

Buenos Aires, 18 de enero de 1949. 

Atento a que el decreto N9 13460 del 16 de mayo de 1946, al que la ley 12'921 
diera vigor como tal, da una estructura orgánica a la Dirección de Prevención 
de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, dependientes de ,esta Secretaría de 
Estado, que no responde a la rea,lida~d actual en materia de asistencia social 
y orientación pedagógica y, 

OONSIDERANDO: 

Que por la precitada ley, dicha institución era depedencia de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión, situación modificada por el decreto N9 J.0009, del 7 
de abril último, que la transfirió a esta Secl'etaría de Estado; 
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Que fundament6 dicha transferencia la ciIcunstancia de constituh una de 
BUS funciones especificas básicas, la educaci6n del no vidente lo que planteaba 
problemas pedag6gicos, de com,petencia directa de este Departamento de Es
tado.; 

Que esta nueva situaci6n de dependencia, como así también la necesidad 
de coordinar y armonizar el des'envolvimiento de la instituci6n en sus tres 
aspectos funcionales básicos: propender 'a la seguridad bio16gica, econ6mica y 
social del dego; intensificar la acci6n educativa en su beneficio y la de 
prevenci6n de la ceguera, exigen la modificaci6n del decreto NQ 13460 (ley 
12921), acordando a la instituci6n la instrumentaci6n legal y 'administrativa 
para su desenvolV'imiento integral, con la a~~ilidad y eficiencia que el caso 
re9uiere, y que el referido estatuto orgánico no permite actualmente; 

Que en materia socia,l, en el tiem,po transcurrido desde ISU sanci6n, se ha 
evolucionado en forma tal, que en la actualidad .no responde dicha ley con la 
amplitud exigida, al desenvolviJIÜento de la acci6n social general que orienta 
y define el Superior Gobierno de la Na,ci6n 

Por ello, 
El Secretario de, Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Desig:nar una comisi6n de estudio y asesoramiento que procederá 
a la redacci6n de un anteproyecto de ley modificatoria de la 12921 (Decre
to N9 13460) y BU reglamentaci6n, para dar una nueva estructuraci6n fun
cional a la Direcci6n de Prevenci6n de lllJ Cegtuera y Asistencia de No Viden, 
tes, en sus tres aspectos básicos-especifico s ; de educaci6n; asistencia social , 
al ciego y de prevenci6n de la ceguera y que lli bien mantendrá el espíritu que 
dictó la Iprecitada ley, dé a la instituci6n los recaudos legales para una mejo.r 
y m!s lI.gil consecuci6n de 8US fines. • 

Art, 29 - La comisi6n dispuEllSlta por ,el a:rticulo 19 estará integrada Jlor el 
señor Asesor Letrado, doctor don HIPóLITO JESúS PAZ (h); el señor Di
rector General de C()ntabilidad y 'Patrimonio, Contador don ATILIO M. BARA
GIOLA y el señor Director de Prevenci6n de la. Ceguera, doctor JORGE MAL
BRAN quienes, constituidos al efecto, en la Direcci6n de Prevención de la Ce
guera y Asistencia de No Videntes, quedan facultados para requerir las infor
maciones, antecedentes y todo aquello que cOIlsideren necesario o exigido para 
el mejor cumplimiento de lo dispuesto, debi.endo expedirse dentro de los 30 
di as de su constitución. 

Art_ 39 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones de la 
Secretaria de Educación y archívese. 

OSC'AR IV ANISSEVICH 
\ 

Provee a la censtrucción e instalación de tres paloma.res en escuelas e 
institutos dependientes de la Seclretaria de Edueación 

Buenos Aires, 18 de enero de 1949. 

VISTO: 
Que es propósito de esta Secretaría cola'borar en la campaña de conoci

miento y difusi6n de las prácticas colomb6filas, por tratarse de un factor de 
indudable importancia educativa y, 
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CONSIDERANDO: 

4 de febrero de 1949 

Que la mejor manera de pmpender a ello, es inculcando en los alumnos 
un verdadero interés mediante la instalación de palomares en los estableci
mientos educacionales de su depend.en cia, 

El Secretmio de Educación 

RE;SUELVE : 

Art. 1 Q - Acordar al señor Inl3pector ~cnico don ERNESTO PIETRANI 
- con cargo de oportuna rendición lile cuentas- la suma de SIETE MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m.n. 7.500.- ), para sufragar los 
gastos que demande la construcción e instalación de tres (3) palomares en 
diversas escuelas e institutos de la Secretaría de Educación. 

Art. 2Q - Los gastos originad()f¡ por la presente resolución, se imputarán a l 
inciso 2Q, ítem 1, apartado b, Padida Principal r, parcial 4 del Presupuesto 
para 1949. 

Art. 3Q - Pase a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio a 
su s ef ec tos. 

Art. 4Q - Comuníquese, anótese, dése al B'oletin de Comunicaciones de la 
Secretaría de Educación y archíveBe. 

oseAR IV ANISSEVICH 

DIspomOIONES, OOM:UNICADOS y OIROUI·ARES 

Circula.r NO 7 de la Dirección Ge:neral de Ensei5.anz.a Secundaria, Normal y 

Especial con la tralnscripción de la resolución Ministerial del r;:¡ de diciembre 
ppdo. que dispone la apertura de 'un concurso de fotografías del monumento 

al Ejército Libertador, erigido, en el Cerro de la Gloria (Meodoza) 

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 

Para su conocimiento y efectos, se transcribe la siguiente resolución de 
la Superioridad. 

"Bueno& Aires, 27 de diciembrB de 1948. - VISTO. Que en oportunidad 
"de cumplirse el 17 de agosto de 1950 el centenario de la muerte del General 
"don José de San Martín, es propósito de este Departamento proceder a la 
"eonfección de un álbum que reún:!l. las fotografías de todos los monumentos 
"que S6 han levantado en su memoria; y CONSIDERANDO: Que a dichos 
"efectos y a fin de que el mencionado álbum a publicarse invista la jerarquia 
"artística a que su destino obliga, se hace necesario la apertura de un concurso 
"fotográfico libre, del monumento que al Ejército del Libertad or se ha le· 
"vantado en el Cerro de la Gloria (Mendoza); Por ello, EL SECRETARIO DE 
"EDUCACIóN- RESUELVE: 10) Abrir, a partir de la feeha, y hasta el 
"15 de marzo de 1949, un concurso fotográfico libre, del monumento levantado en 
"memoria del Ejército del Libertado:r y que se halla emplazado en el Cerro de la 
"Gloria, Provincia de Mendoza. 20) E:stablecer ocho premios que ae diatribuir{m de 
"la siguiente manera: Para las trel9 mejores fotografías por orden de mérito, 
"sobre enfoques del conjunto del monumento y su emplazamiento. "ler. premio 
"consistente en la Buma de DOS JIfIL PESOS MONEDA NACIONAL (m_n. 
"2.000.-). 2do. premio consistente len la suma de UN MIL PESOS MONEDA 
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"NACIONAL (m$n. 1.000.-). 3er. premio consistente en la suma de QUI
"NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 500.-). Para las cinco me
"jores fotografías de enfoques parciales del mencionado monumento, igual 
"número de premios consistentes en la suma de DOSCIENTOS PESOS MO
"NEDA NACIONAL (m$n. 200.-) cada. uno. 3'Q) Las fotografías deberán ser 
"de un tamaño no menor de 18 por 24 centímetros, montadas en cartulina 
"blanca de 50 por 60 centímetros. Las mismas como así los datos del concur
"sante deberán enviarse a la Subsecretaría de E:ducación, calle Carlos Pellegri
"ni 1455, en un sobre cerrado y lacrado, con u.na inscripción en la parte ex
"terior del sobre que exprese "CONCURSO F'OTOGRAFICO MONUMENTO 
"EJÉRCITO DEL LIBERTADOR". 4Q) Oportunamente y en ocasión de clau
"sUfarae el mencionado concurso, por la Subsecretaría de Educación se pro
"pondrán los nombres de los integrantes del jurado que actuará en la adju
"die ación de los premios. 5Q) Por la Dirección General de Contabilidad y Pa
"trimonio se tomarán las medidas necesarias 1)ara proceder a afectar de la 
"partida correspondiente del Presupuesto aprobado para el año 1949, la suma 
"de CU.A,TRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.500.-) 
"a que ascienden los gastos dispuestos por el apartado 2Q. 6Q) Comuníquese, 
"publiquese, anótese y arehívese. (Fdo.) OSCAR IVANISSEVICJIl." 

JU AN D' AGOSTINO 
Director General de ElI.señanza 
S'ecundaria, Normal y Especial 

INFORMAOIONES DnTERSA~ 

Práctica de la colombofilia en las esouelas 

17 de enero. - La Secretaría de Educacióm resuelve colaborar en la cam
paña de conocimiento y difu!!ión de las ¡práctic,as colombófilas en los estable
cimientos oficiales de enseñanza primaria y media, y dispone la constitución de 
una comÍ!!ión especial integrada por los doctores Osear Ivanissevich, En.rique 
Pierángeli y Roberto Salessij los señores Alberto Britos Muñoz, Benito Quin
queh Martín, Alberto R. Aussel, Julio Oésar Ciocchi Siri y los prof.esores 
Ernesto Pietrani, Celestino L6pez Arias y Rica:rdo Ricotti para que prepare y 
provea a la aplicación de :un ,plan normativo de este nu.evo aspecto de la acti
vidad docente. 

Próximamente, y con el fin de estimular el interés juvenil por la crianza 
y el adiestramiento de la paloma mensajera, so procederá a la instalación de 
aoendos palomares en el Instituto Nacional de Educación Física "Manuel Bel
grano" y en las escuelas números 28 del C. E., XX Y 9 del C. E. IV. 

Viajan estudiantes a Comodolro Rivadavia 

17 de enero. - El Departamento de Turismo designa a los jóvenes Orlal!.
do Telesca y Manuel González Pintos, egresados de la Escuela Industrial de 
la Nación "Otto Erausse", para realizar un viiaje a Comodoro Rivadavia, !le 
acuerdo al plan de viajes de estudiantes confeccionado por el mencionado depar
tamento de la Secretaría de Educación. 
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Supresión de turnos de eXlÍ~menes e inscripción de alumnos en 
p:rimer año 

18 de enero. - Se dan a publicidad tres resoluciones relacionadas con la 
enseñanza secundaria, normal, especial y técnica. Por la primera de ellas el 
Secretario de Educación l'esuelve d,ejar sin efecto las resoluciones ministeriales 
de 29 de diciembre de 1924 y 9 de enero de 1925, l'elativas a la recepción de 
exámenes complementa¡'ios en los colegios secundarios de Mar del Plata y 
Necochea, dado que, por Decreto de 4 de noviembre de 1948, se fijó< como pe
ríodo obligatorio de actividad para el personal docente de los establecimien
tos dependientes de esta Secretaría, el comprendido entre el 1Q de marzo y 
el 31' de diciembre de cada año. 

La segunda resolución deja sin efecto otra de 3 de febrero de 1943 que 
autorizaba a las direcciones de los establecimientos de enseñanza secundaria 
y comercial para establecer en la segunda quincena de febrero un turno 
"voluntario" de exámenes para 108 alumnos que adeudasen hasta cinco- asig
naturas para terminar sus estudios. 
La última de las resoluciones de refe¡'encia atañe al número de aspirantes 
para ingresar en el primer año de los establecimientos de enseñanza dependien
tes, directa o indirectamente, de la Secretaría de Educación. Por ella se auto
l'iza a los rectores y directores de las escuelas y co-legios oficiales y a las 
direccio-nes de los institutos adscriptos para inscribir en el próximo curso 
escolar, en primer año, hasta cuarenta alumnos por división; debiendo, los 
funciona¡'ios nombl'ados en primel' término, ajustarse en fo-rma rigurosa al 
número de puntos obtenidos por los aspirantes en el respectivo examen de 
selección. 

Estudiaaltes universitarilos visitan la "Ca.baña Aurora" 

20 de enero. - El Departamento de Turismo de la Secreta,ria de Educación, 
designa a los jóvenes Luis Fernando Lamacehia y Bernardo Julio Bergerie 
Pagado)', alumnos de 3er. año de Agronomía de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, para. que se trll.llladen al 
establecimiento "Cabaña Aurora", en San Jorge (Santa Fe), para realizar 
estudios prácticos y observaciones sobre agropecuarias actividades. La visita 
al establecimiento de campo mencionado se hace por invitación de su propie
tario doctor Juan Delpiano. 

Agasajos a becarios bolivianos 

22 de enero. - En el Instituto Nacional de Educación Física, en San Fer
nando, las autoridades de la Secl'etaría de Educación ofl'ecieron un agasajo 
a once docentes bolivianos becados por la Secl'etaría de Educación, 
Los mencionados docentes permanecieron en el Instituto todo el día parti
cipando de diversos actos organizados en su honor. 
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Becados bolivianos se despiden del Secretario de Educación 

94 de enero. - Once maestros bolivianos que, becados por la Secretaría 
dll Educación, permanecieron dos meses en nuestro país visitando los prin
cipales centros educativos, entrevistaron al SElcretario de Educación, para 
agradecer las becas con las que habían sido distinguidos y, al mismo tiem
po, las atenciones de que fueron objeto durante su permanencia en nuestro 
pa1s. 
En tal oportunidad, el doctor Ivanissevich, a quien acompañaban altos fun
cionarios del Departamento a su cargo, depa,.I,tij) con los mencionados docen
tes solicitándoles le hicieran llegar las impresiOllleS recogidas durante su per
manencia. en tierra argentina. 

Regresa.n estudia.ntes desde los E:stados Unidos 

25 de enero. - A bordo del "Río Atuel" 'regresaron 108 estudiantes Carl08 
Alberto Spinetta, Oscar Osvaldo López, Augusto César Infantino y Luis 
Maria Bianchi, que realizaron un viaje de dos meses de duración hasta los 
Estados Unidos. Los alumnos referidos fueron esperados en el puerto de 
Buenos Aires por autoridades de la Secretaría de Educación. 

Segundo contingente de estudia.nt;es secundarios 

25 de enero. - Con destino a Mar del Plata, parte de la Secretaría de Edu
cación el 13egundo contingente de estudiantes secundarios, provenientes de 
ciudades de provincia y territorios del norle del país, que pasará en la colonia 
veraniega de la mencionada ciudad balnearia, una temporada de descanso. 
En nombre del señor Secretario de Educaci6.n. los despide el Secretario Gene
ral de la Secretaría de Educación, profesor ClIirIOS Frattini. 

A partir del número 7, publicado el 26 ale enero ppdo., se insertan 
en este boletín decretos, resoluciones ministeriales, disposiciones, cir
culares e informaciones diversas referentes a la Secretaría de Educa
ción, sus organismos dependientes, establccimientos y reparticiones 
descentralizadas. 

En consecuencia, toda la correspondeneia o pedido de informes 
relacionados con el Boletín de Comunicaci,ones de la Secretaría de 
Educación, deberá dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Bo
letín de Comunicaciones"- Rodríguez Peña 1881, B'uenos Aires. 

, 
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DECRE'l'O DEL PODEH, EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 1609 (1) 

OESANT!tA DE MAES'l'RA. 
- FORMOSA -

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 24573/F /948) del Consejo Nacional de 

Educación, la información producida en las mismas y, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DEORETA: 

Art. 1 Q - Declárase cesante a la maestra de la escuela. NQ 31 del Territorio 
~acional de Formosa, señora EMA LITOVSKY de VILLA (Cédula de Identidad 
NI) 3.384, Policía de Formosa), con antigüedad al 27 de agosto de 1948, fecha. 
en que cumplió e l máximo de inasistencias injustificBldas. 

Art. 2Q - Comun1quese, publiqu.ese, anótese, dése a la Dirección General 
del R-egistro Nacional y archivese. 

(:No.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevieh 

RESOLUCIONE~P MINISTERIALES 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN VARIOS 

NOMBRAMIENTOS DE AUXILIARES 80s. 
(Partida Principal 4) 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 
Exp. 1740/P/ 949. -

El Secretario de Educa.ción 

RESUELVE: 

Nómbrase en las escuelas que a continuación se indican, titulares de un cargo 
de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), ---con asignación mensual de TRES
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.-)-, a las 

(1) P ublicación dispuesta por r esolución r ecalda en el E xp. 245731F 1948. 
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siguientes personas: PASCUALA ROSA GUERRA de SANSONE (L. C. 336.458), 
para. la NQ 15 del Consejo Escolar 199; PEARONA INVERNOZ (Cédula de 
Identidad 1.144.723, Policía de la Capital Federa.l), para la N9 12 del Consejo 
Escolar 19Q; JUANA BISAGNO de AIELLO (Cédula de Identidad N9 2.966.150, 
Policía de la Capital Federal), para la N9 12 del Consejo Escolar 149; RITA DEL 
CARMEN ROMANO (Cédula de Identidad N9 166.446, Policía de la Capital 
Federal), para la N9 119 de Tucumán. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SIN :E:FECTO DESIGNACIóN y 
NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 49 

(PJ.~TIDA PRINOIPAL 4) 
Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 

Exp. 1744/E/949. -

El Secretario de Educación 

RE~UELVE: 

Art. 19 Dejar sin :efecto el nombramiento efectuado por resolución de fecha 
23 de noviembre de 1948, a favor de la señorita SUSANA MANDOLESE, como 
Auxiliar 49 (Partida Principal 4), mucama, en la escuela al Aire Libre N9 5, 
por no haberse presentado a tomar posesión del cargo. 

Art. 29 - Nómbras:e en la escuela al Aire :Libre NQ 5, titular de un cargo 
de Auxiliar 49 (Partida Principal 4), mucama, -con asignación mensual de 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.-)-, a la señorita DE
LIA ELENA SANTI (Cédula de Identidad N9 3.175.745, Policía de la Capital 
Federal). 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CóRDOBA -

- Exp. 1742/C/949. - Visto que en la .eseueIa. N9 327 de Córdoba, existe 
vacante de maestro, 

El Secretario de Edu(!&!clón 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 327 de Córdoba, a la maestra de la N9 351 
de la misma provincia, señora ANGELIA DE :MLERCEDES CARTHOS de GON
ZALEZ GARCtA. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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SECCIONES VARIAS 

4 de febrero de 1949 

i'lRASLADO DE MAESTRA. 
- TUCUMAN - C. FEDERAL -

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 
- Exp. 1743/T/949. 

E l Secretario de Educa':i6n 

-RE.'3UEL VE: 

Que la maestra de la escuela NQ 100 de Tucumán, señora BLANCA PELLEGRI· 
NI de F ERNANDEZ, pase a prestar servicios a la escuela al Aire Libre NQ 8. 

(Fdo.) : OSCAR I V ANlSSEVICH 

En ejercicio de las fundones que le correspond~n, de acuerdo 
con el Superioc Decreto N 9 780 7, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Coosejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIÓN VARIOS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 
- Exp. 7583/M/947. - Vistas esta 

cida y de acuerdo con 10 dictaminado por 
gado Intervéntor en el Consejo Nacional 

OCUPACIóN DE LOCALES DE 
LA REPABTIClóN 

actuaciones, la información produ
la Secretaría de HacÍlenda, el Dele
de ducación 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que los señores SeClretal'Íos de' los Consejos Escolares, Inspec
tores Técnicos Seccionales :de ProvinLcias y Territorios y Jefes de Oficinas, re
mitan a la Dirección de P ,ersonal y Estadística, dentro de los treinta días pos
teriores a la fecha de la presente resolución, la nómina del personal de sus 
respectivas jurisdicciones que habita. en locales ocupados por dependencias de 
esta Repartición, así como también las fechas desde las cuales el mismo goza de 
ese beneficio, a los efectos establecidos en el Decreto 12582 de 1946. 
2Q - Establecer que en lo sucesivo, los fun cionarios mencionados en el Art. 1Q, 
deberán comunicar directamente a la Dirección General de Administración la 
ocupación o desocupación de los locales de que se trata por parte del personal 
de sus respectivas jurisdicciones, debiendo en esas oportunidades labrarse actas 
por triplicado. El original de esas actas, se archivará en la dependencia o 
establecimiento y los duplicados se remitirán a la Dirección General de Adminis
tración y Dirección de Personal. 
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MUTUALIDAD DEL MAGISTERIO 
Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

- Exp. 1741(P/949. - Vista la nota presentada por la Mutualidad del 
Magisterio por la que solicita la designación entre el personal técnico y admi
Ulstrntivo de la Repartición de tres Vocales titulares y tres suplentes para 
integrar el Consejo Directivo de dicha entidad y dos miembros titulares para. 
la Comisión de Cuentas, el Delegado Interventor ,en el Consejo Nacional de Edu
cación 

RESUELVE: 

Designar para que integren el Consejo Direc,tivo y la Comisión de Cuentas 
de la Mutualidad del Magisterio, a lns siguientes personas de la Repartieión y 
en los cargos que se indican: 

Vocales titulares: 

VocaJ.es suplentes: 

Señor don DIONISIO OHAILE 
Señor don RAMóN V ÁZQUEZ ROUCO 
Señor don ROMUALDO .A,RDISSONE 

Señor doctor don JORGE M. CARREGA 
Señor dou AGUSTíN REPULLÉS 
Señor don RAFA"EL BENCIVENGA 

Revisores de Cuentas titulaores: 
Señor don CARLOS USL:E~NGHI 
Señor don JACINTO DI BENEDETTO 

Revisor de Cuentas supiente: 
Señor don PEDRO SARAINTARIS 

SECCIóN CAPIT'AL 

~msURA DE ESCUELA. 
Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

>- Exp. 28838/1/948. - Vistas estas actuaeiones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por Secretaría de Didáctica, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Dar por clausuralda, desde :el 20 de agosto de 1948, la escuela primaria par
ticular de enseñanza familiar, que bajo el auspicio de las Obras de Santa Te
resita del Niño Jesús, funcionara en la calle Directorio 2208 00 la Capital 
Federal. 

AUTORIZACIóN 
Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

- Exp. 89124/I/946. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por Secretaría de Didáctica, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

l Q - Autorizar provisionalmente el funcionamiento del Instituto Educacional 
Argentino "NUESTRA 8E~ORA DE LUJÁN'" sito en Zamudio 5541, en las 
condiciones actuales. 
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29 - Hacer saber a la dirección del mencionado instituto que debe solicitar 
la autorización definitiva en cuanto termine las obraR de construcción indica
das por la Inspección Médica Escolar. 

Ruenos Aires, 25 de enero de 1949. 

AUTORIZACIóN PARA UTILIZAR 
SALóN DE ACTOS. 

- C. E. 89 -

- Exp. 32047/8Q/948. - Vistas estas actuaciones, la información produ
cida y de acuerdo con lo -dictaminado por la Secretaría de Didáctica, el Dele
gado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar la ocupación, con carácter permanente, fuera de las horas ,de 
clase, por parte de la Asociación Cultural y Biblioteca "Gervasio Méndez" del 
Consejo Escolar 8Q, del salón de actos de la escuela NQ 11 del Distrito, toda V16Z 

que organice actos culturales, debiendo someter previamente los programas a 
cumplirse, a la aprobación del Inspector Técnico Seccional_ 
29 - Dejar constancia del agrado y simpatía con que el Consejo ve la acción 
preponderante que realiza en el Consejo Escolar 8Q, la Asociación Cultural y 
Biblioteca l. Gervasio Méndez". 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949_ 

SUBVENCIóN NACIONAL. 
- CORRIENTES -

- Exp. 15669/C/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y lo aconsej:W.o por lar Secretaria de Hacienda, el Delegado Interven
tor en .el Consejo Nacional de Educación 

rRJESU,EL VE: 

1Q - Declarar a la ,provincia de Cor.rÍerntes, acogida a 10-8 beneficios de la Ley 
NQ 2·737 de Subvención Nacional, por el año 1948. 
2Q - Hacer saber -al 0onsejo Superior de Educación de la provincia de Corrien
tes, que los fondos que se liquiden, de'berán ser invertidos el 80 % en sueldos 
de maestros y el 20 % res.tante, en la adquisición de lihl'os y útiles para escue
las y en la con<!trueción de edificios para las mismas, debiendo para estos 
dOfl últimos rubros dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5Q y 7Q de 
la, aludida Ley. 
3Q - Disponer que la Dirección de Administración desglose el ejemplar del 
presupuesto de 1948, agregado a estas actuaciones. 

, 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DE 
ACTI:VIDADES PER.IBSCOLARES 

(SUPLENTE) 

- Exp. 1747/P/949. - Atento que correSIlonde designar personal de aCClon 
perieacolar para laJSI actividades de Yacacione!! útiles que se desarrollan en la 
Plaza de Ejercicios Fiaicos dependiente de. este IConsejo, sita en la calle 
Venezuela 753, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de E<1ucación 

RiESUELVE: 

Nombrar, en carácter de suplentes, para las actividades de Vacaciones útiles 
que se desarrollan en la plaza de Ejercicios Fisicos dependientes de. este 
Consejo, sita en la calle Venezuela 753, al maestro normal nacional señor JOR
GE FEDERICO RODRíGUEZ, como maestro <deaeción periescolar, y al señor 
ROBERTO ANTONIO VAOOARI, como maestro especial de TI·abajo Manual. 

Buenos Aires, 28 de -enero de 1949. 

NOM:BRAMIENTO DE MAESTlM. 
ESP:ECIAL (SUPLENTE) PARA 

ESCUE1:..A. DE VACACIONES 'OTILES. 
- IJN"STITUTO BERNASCONI -

- Exp. 1736/I/949. - Atento que la maestra especial de Educación Fi
sica de la escuela de Vacaciones útiles (niñas) que funcíonw en el In5tituto 
"F. F. Bernasconi", señora ROSA INÉS GALLARDO de NóBILE, no puede 
continuar desempeñando sus tareas, y siendo necesario nombrarle reemplazante 
en el citado establecimiento, el Delegado Inte:rventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

,RESUELVE: 

N ombrar maestra especial de E<ducación Físi,ea, en carácter de suplente, pam. 
la escuela de Vacaciones útiles '(niñas) que funeiona en el Instituto "F. F. 
Bernaseoni", a la seño.rita BIENVENIDA M]!}RLO, en reemplazo de la señora 
Rosa Inés Gallardo de Nóbile, que renunció. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949 .. 

Nm.mRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL (SUPLENTE) PARA 

ESCU:BLA DE VACACIONES 'OTILES. 
- INS,TITUTO F. F. BERNASCONI -

- Exp. 1745/1/949. - Atento que en la escuela de Vacaciones útiles 
(varones) que funciona en el Instituto "F. :F. Bernasconi", son necesarios los 
servicios de un maestro de natación, para el debido desarrollo de las actividades 
de esa especialidad, el Delgado Interventor en pI Consejo Nacional de Educación 

\ 
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RESUELVE: 

Nombrar maestro especial de Natacióll., en carácter de suplente, para la escuela 
de Vacaciones útiles (varones) que funciona en el Instituto "F. F. Bernasconi", 
al señor ENRIQUE GUSTAVO HORDH. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
DE ACTIVIDADES PERIESCOLARES 

(SUPLENTE) PARA ESCUELA DE 
VACACIONES t1TILES. 

- C. E. 39 -

- Exp. 1596/3Q/949. - Atento que la elevada inscripción de la escuela de 
Vacaciones útiles NQ 14 del Consejo Escolar 3Q, requiere los servicios de un 
nuevo maestro de actividades periescolares, el Delegado Interventor en el Con
sejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestro de actividades periescolares, en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles NQ 14 del Consejo Escolar 3Q, al maestro nórmal 
nacional señor CARLOS LUIS SERAl~INI. 

DuenoB Aires, 31 de enero de 1949 .. 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 
DE ACTIVIDADES PERIESOOLARES 

(SUPLENTE) PABA ESCUELA DE 
VACACIONES t1TILES. 

- C. E. 39-

- Exp. 1748/3Q/949. - Atento que la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 3Q 
requiere los servicios di) mayor número de personal para la debida atenci6-n 
y desarrollo de las distintas actividades de Vacaciones útiles que en ella se 
realizan, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar, en carácter de suplentes, para la escuela de Vacaciones útiles N9 14-
del Consejo Escolar 3Q, al maestro normal nacional !leñor FLORO GIARDINO, 
como maestro de actividades periescolares, y al señor JOSÉ ANTONIO MÉN
DEZ GAY, como maestro especial de Música. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

NOMBRAlI/IIENTO DE MAESTROS 
ESPECIALES (SUPLENTES) PARA 

ESCUELAS DE VACACIONES t1TILES. 
- CC. EE. 39 Y 59 -

- Exp. 1739/P/949. - Atento que corresponde nombrar maestros de 
Educación Física para la debida atención y desarrollo de las actividades de 
dicha especialidad en las escuelas ele Vacaciones Útiles Nos. 17 del Consejo 
Escolar 3Q y 23 del Distrito 5Q, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación .. 

• 
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RESUELVE: 

Nombrar maestras especiales de Educación Física, en cal'úcter de suplentes, 
para las escuelas de Vacaciones útiles Nos. 17 del Consejo Escolar 39 y 23 del 
Distrito 59, a las' sefioritas MARíA ELDA SANDOV AL y ROSA DORA SAN, 
TARENZ, respectivamente. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

NOMJaRAMIENTO DE MAESTRA 
ESP:E:CIAL (SUPLENTE) PARA 

ESCUELA DE VACACIONES 'OTILES. 
- C. E. 129 -

- Exp. 1737/129/949. - Atento que corresponde designar una maestra 
de Juguetería para la enseñanza de dicha especialidad en la escuela de Vacacio
nes útiles N9 6 del Consejo Escolar 129, el Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educación 

RESUELVE: 

N<>mbrar maestra especial de Juguetería, en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles N9 6 del Consejo Escolar 121', a la señora DEL
FINA PIQUERO de MORENO. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

S~ EFECTO NO~TO y 
DFJ:~IGNACION DE MAESTRO 

ESP1::CIAL (SUPLENTE) PARA 
ESOUELA DE VACACIONES 'OTILES. 

- C. E. 129 -

- Exp. 1738/121'/949. - Atento que el maestro e8Jlecial de Educación 
~'ísica (suplente) de la escuela de Vacaciones útiles' NI' 10 del Consejo Esco
lar 121', señor AMJ;:RICO CARLOS FONTANA., no podr[t desempeñar el cargo 
para el que fuerru designado ,por resolución del 20 del corriente (Exp. 1201/129/ 
949, página 102 del Boletín de Resoluciones NI' 7), Y siendo necesario nombrarle 
reemplazante, el Delegado Interventor en el <1onsejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto el nombramient<> de maestro e<s,pecial de Educación Fí
sica ¡(suplente), efectuado a favor del señor AMÉRICO CARLOS FONTANA 
para la escuela de Vacaciones útiles NI' 10 del Consejo Escolar 129 po.r reso
lución del 20 del corriente (Exp. 1201/121'/949, página 102 del Boletín de .Re
soluciones NI' 7). 
21' - Nombrar maestr<> especial de Educación Física, en carácter de suplente, 
para la escuela de Vacaciones útiles !N9 10 del Consejo Escolar 129, al señor 
JUAN CARLOS CRESPO. 
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Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

NOMBR.A.MIENTO DE l'ERSONAL 
PARA ACTIVIDADES PERIESCOLARES 

(SUPLENTE) PARA ESCUELA DE 
VACACiONES 'OTILES. 

- C. E. 179-

- Exp. 1598/17Q/949. - Atento que la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 179 
requiere los servicios de mayor númelro de personal para la debida atención y 
desarrollo de las distintas actividades de Vacaciones útiles que en ella se reali
zan, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar, en carácter de suplent'Bs, para la escuela de Vacaciones útiles 
N9 Hi del Consejo Escolar 17\>, y par1~ los cargos que en cada caso se indiean, 
a las siguientes personas: 
RICARDO SANCHEZ, maestro de actividades periescolares. 
EDUARDO MAXIMINO CHACA, m~Lestro de actividades periescolares . 
.TOSll: RAúL LUENGO, ma.estro espeeial ,de Educación Física. 
LUIS RIZZI, maestro especial de Ed1ucación Física. 
EVEN'Á MU:f:tOZ IRIBARNE, maestra especial de Música. 

Buenos Alres, 31 {le enero de 1949. 

SIN EFECTO DESIGNAC[óN y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL (SUPLENTE) PARA 

ESCUELA DE VACACiONES 'OTILES. 
- C. E. 179 -

- Exp. 1750/17Q/949. - Atento que el señor LUIS RJZZI, maestro es.pe· 
cial de Educación Física de la escuela, de VacacioneS' útiles NQ 16 del Consejo 
Escolar 179, no podrá dElsempeñar dic:has tareas, y siendo necesario designarle 
reemplazante, el Delegado InterV'entolT en el Consejo Nacional de Educación 

IEESl:JEL VE: 

Nombrar maestro especial de Eduea.ción Física, en carácter de suplenfe, para 
la escnela de Vacaciones útiles N9 16 del Consejo Ellcolar 179, al señor AL· 
DO Ol1lSAR arMAOA, en reeIDJplazo de,l sefior Luis JUzzi, que renunció. 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

'NOMBRAMIENTO DE MAESTRA DE 
ACTIVIDADES PERIESCOLABES 
(SUPLENTE) PARA ESCUELA DE 

VACACiONES 'OTILES. 
- CóRDOBA -

- Exp. 1749/C/949. - Atento que la escuela de Vacaciones útiles N\> 2'24 
de Córdoba, debido a la. elevada inscr'ipción que registra, requiere los servici08 
de una nueva docente de actividade,s periescolares, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 
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RESUELVE: 

Nombrar maestra de actividades periescolares, en carácter de suplente, 
para la escuela de Vacaciones útiles NQ 224 de Córdoba, a la señorita ~LIDA 
NILDA YOUNG. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

NOMBRAMrrENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL (SUPLENTE) PARA 

ESCUELA. DE VACACIONES "O'TILES. 
- CóRDOBA-

- Exp. 1746/C/949. - Atento que el \Señor JORGE BURTON, ma.estro 
6special de Educación Físi'ca de la escuela de Vacaciones útiles NQ 224 de 
Córdoba, no puede continuar desempeñando sus tareas, y correspondiendo desig· 
narle reemplazante para el desarrollo de las actividades de esa especialidad, el 
Delegado Interventor en el Consejo Nacional del Educación 

RESUELVE: 

.Nombrar maestro especial de Educación Ji'jisica, en carácter de suplente, 
!para la escuela de Va.caciones útiles NQ 224 de Córdoba, al señor RODOLFO 
LARRIRAGA, en l1eemplazo del señor Jorge Burton, que renunció. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

NOMBRJ.lMIENTO DE MAESTRA DE 
ACCIóN :PERIESCOLAR (SUPLENTE) 

PARA }~SCUELA. DE VACACIONES 
l)TILES. 

- LA.RIOJA-

- Exp. 1597/L/949. - Atento que la insc,ripción que registra la escuela 
de Vacaciones útiles NQ 190 de La Rioja requiere los servicios de una nueva 
maestra de acción periescolar para la debida atilllci6n de dichas actividades, el 
Delegado Interventor ,en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de actividades periescolares, en carácter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones útiles NQ 190 de La :Rioja, a la maestra normal na· 
cional señorita ANG~LICA ASCENSIóN MOLINA. 

(Firmado): FEDERICO A. DAUti 
ALBERTO BRITOS MU¡::¡O:l: 

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

C. N. de E.-T. Gráficos-E.p. 20338-T-945-

- .- ..... _. - - -~ 

ALBERTO BRITOS MUROZ 

SECRETARIO GENERAl> 
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REPÚBLICA ARGENTINA 

SECRETARíA I)E EDUCACIóN 
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 11 

8 de febrero de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSEÑANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

DECRETO N9 2235/1949. - Autoriza a la 'Secretaria de Educación a poner en 
práctica, po,r .ía de ensayo, en los establecimien
tos educativ'os que la misma determine, un procedi
miento de ensefianza en el cual se agrupen las ma
teria afines correspondientes a los tres afios del ci
clo básico, ,a efectos de ser dictadas por un mismo 
profesor. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 
VISTO: 

Que la experiencia recogida en el orden docent~, cODlJlrueba, las dificnlta
des que se presentan al alumnado proveniente de las escuelas primariafl, en su 
proceso de enlace entre el cur,so de aplicación y la enseñanza secundaria; 

Que debe evitarse este lógico desconcierto, corrigiendo y encauzando las 
áistintas modalidades, con el objeto de procurar la formación eSopiritual de di· 
ehos estudiantes; 

Que la afinidad de ciertas asignaturas, permite metodizar su exposición 
didáctica y transmitir un conocimiento ,eo;nexo de las mismas; 

Que la indepen~encia absoluta de allg~nas materias y su exposición aislada 
por distintos pI'ofesores, además de no justificarse pedagógicamente, entrañan 
el peligro de provocar confusiones, falta de interés o intelectualizaciones des
ordenadafl ; 

Que po.r otra parte, es conveniente someter a comprobaciones toda inicia
tiva susceptible de enI"iquecer con nuevQos aportes el acervo educacional; 

!Por ello, y de conformidad con lo aCO'llsejado por el fleñor señor Secretario 
de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - La Secretaría de Educación adoptará las providencias que esti
me n ecesarias ¡para poner en práctica', -durante el próximo período escolar, un 
l)l'ocedimiento de enseñanza, mediante el cual queden agrupadas las materias 
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afines cor.respondientes a los tres años del cielo básico, a efectos de ser dic
tadas por un mismo profesor. 

Art. 2Q - Dicho procedimiento se aplicará, por vía de ensayo, en los esta
blecimientos que la Secretaría de Educación determine, de la Capital Federal 
y del interior del ¡país. 

Art. 3Q - El presente dec.reto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e .Instrucción Pública. 

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

\ 
\ 

PERóN 
B. Gache Piráu 

Oscar I vanissovich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSEÑANZA TÉCNICA 

Autoriza el funcionamiento de los cursos de la "Academia de la Empleada", 
dependiente de la "Federación de Asociaciones: Católicas de Emple:;¡,das", en el 

local de ia Escuela Profesional de Mujeres: N9 6 de la Capital Federal 

Buenos Aires, 21 de enero de 1949. 
Visto el pedido de autorización fommlado por la Federación de Asocia

ciones Católicas de Empleadas, en el sentido die hacer funcionar su "Academia 
de Empleadas" en el edificio que ocupa la Escuela Profesional de Mujeres 
NQ 6 de la Capital Federal, atento lo resuelto en oportunidades anteriores y 
de conformidad con lo dictaminado pOI' la Dirección Geneml de Enseñanza 
Técnica, 

El Secretario de Educ::.dón 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Autorizar a la Dirección General de Enseñanza Técnica de 
esta Secretaria de Estado, a ceder el edifició de la Escuela Profesional do 
Mujeres NQ 6 de la Capital Federal, a la Federación de Asociaciones Católicas 
de Empleadas, el que será utilizado en el próximo curso lectivo, diariameute 
de 18 a 20 horas, por la "Academia de la Empleada" de la mencionada entidad, 
siempre que el desarrollo de dichos cursos no afecte la marcha regular del 
establecimiento oficial y no ocasione erogación alguna. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese y archív'ese. 

oseAR IV ANISSEVICH 

, 
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Autoriza a la Dirección de Contabilidad y Patrimonio a transferir mensual
mente, durante el presente año lecti.vo, a la Escuela Industrial ~Ciclo Básico
de BeH Ville (Córdoba), una suma, de dinero para el mantenimiento del ser-

vicio del comedor escolar de ese establecimiento 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 
- Exp. 35386/ 948. - Visto es te expediente y las actuaciones en él produ

cidas con motivo de la gestión interpuesta por la Asociación Cooperadora de 
la Escuela Industrial (Ciclo Básico ) de Bell Ville (Córdoba), en el sentido 
de que se le acuerde una subvención para el mantenimiento del servicio del 
comedor escolar en ese establecimiento y teniendo en cuenta lo informado por 
la Dirección General de Enseñanza Técnica y por la Dirección General de 
Contabilidad y Patrimonio, 

El Secreta.rio de Educr,,~i6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Autorizar a la DIRECCIóN GENERAL DE CONTABILIDAD 
Y PATRIMONIO para que haciendo uso de fondos provenientes del Inciso 2Q, 
ítem 2, Apartado a ), Partida Principal 1, Parcial 38, Anexo 14 del Presupuesto 
para el año 1949, transfiera mensualmente, durante el período escolar corres
pondiente al año 1949, a la ESCUELA INDUs'rRIAL -CICLO B.\SICO
DE BELL VILLE (Córdoba), la suma de SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 600.- m/ n.), con cargo de rendición de cuentas, como su\.¡
vención de esta Secretaría de Estado para el mantenimiento del servicio del 
comedor escolar de ese establecimiento. 

Art. 29 - Hágase saber a quienes corresponda y vuelva a la DIRECCIóN 
GENERAL DE CONTAHILIDAD y PATRIMONIO para su conocimiento y 

fines consiguientes. 
oseAR IV ANISSEVIOH 

Aumetllta. a ocho el número de becas: asignadas por el término 
de 1948, a la actual Escuela Industrial -Ciclo Medio-

(Provincia de Buenos Aires) 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

del curso escolat 
de Bragado _ ,-

- Exp. 35011/948_ - Visto este expediente en el que la Escuela Indus
trial -Ciclo Medio- de Bragado (Buenos Aires), solicita la liquidación de tres 
becas de $ 20.- m/n_ cada una, para alumnos de la inscripción de ese estable
cimiento; atento a que por resoluei6n del 11 de marzo de 1948 se asignó a la 
Escuela prealudida la cantidad de 5 becas, las que fueron oportunamente adju· 
dicadas y teniendo en cuenta lo solicitado en el sentido de que por error se 
adjudical'on tres becas más y de conformidad a lo informado por la Dirección 
General de Contabilidad y Patrimonio, 
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El Secretario de Educ¡¡,::ión 

RESUELVE: 

8 de febrero de 1949 

Art. 1Q - Déjase establecido que se aumenta a OCHO (8) el número de 
becas de VEINTE PESOS MONEDA NACIONA,L ( 20.- m/ n.), cada una, 
por el término de DIEZ (10) MESES -DE MARZO A DICIEMBRE DE 
1948-, asignadas a la actual ESCUELA INDUSTRIAL -CICLO MEDIO
DE BRAGADO, Provincia de Buenos Aires, por resolución de fecha 11 de 
marzo de 1948, que en copia antecede. 

Art. 2Q - La diferencia de SEISCIENTOS PESOS MONEDA N ACIO AL 
($ 600.- m/ n.), que significa el aumento de becas acordado por el apartado 
anterior, será imputada al Inciso 13, Apartado c), Partida Principal 1, Par
cial 1, Anexo 5 bis del Presupuesto para el año 1948. 

Art. 3Q - Hágase saber a quienes corresponda y vuelva a la DIRECCIóN 
GENERAL DE CONTABILIDAD Y PA'l'RIMONIO para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

oseAR IV ANISSEVICH 

ENSEÑANZA PRIVADA 

AutQriza la clausura de la Sección Comercial del Instituto adcripto "NUESTRA 
SEÑORA DE LA MISERICORDIA" Y advierte a la Direcdón que debe indem
nizar aJ personal docente que resulte perjUdicadO, de acuerdo con las liquida-

ciones que efectúe el Consejo Gremial ele Enseñanza Privada 

Bueno,s' Aires, 22 de enero de 1949. 

VISTO. 
Este expediente, por el cual la Dirección del Instituto Adscripto "Nuestra 

Señora de la Misericordia" sito en la calle Asundón 3780 de la Capital, comu
nica que por falta de alumnos ha resuelto sup'rimir la S ección Comercial y, 
CONSIDERANDO: 

Que en sesión realizada el 11 de enero de 1949, el Oonsejo Gremial de 
Enseñanza Privada resolvió que no existe inconveniente en autorizar la clau
sura de 10l! mencionados cursos; 

Que el referido Instituto renuncia a los beneficios de las adscripciones a la 
enseñanza comercial; 

Por ello; y de conformidad a lo informado por la Dirección General de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial; 

El Secretario de Edu~K:ión 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Autorizar la clausura de la Sección Comercial del Instituto 
"NUESTRA SEÑORA DE LA MLSERICORDIA" adscripto a la Escuela de 
(A)mercio de San Martín (Buenos Aires) y cancelar todas las adscr1pciones 
que tiene a los referidos estudios. 
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Art. 2Q - Advertir a la Direceión del citado Instituto, que al personal 
docente perjudicado por el cierre debe hacérsele efectivas las indemnizacio· 
nes en el monto que liquielará la oficina contable del Consejo Gremial de En
señanza Privada. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, pase a 'SUs efectos a dicho 
Consejo Gremial, al Registro General de Establecimientos Privados de Enseñan
za y de su Personal y a la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal 
y Especial y hecho, remita este expediente para su archivo. 

OSCAtR IV ANISSEVICH 

I Cancela la aldscripción acordada al Instituto "LICEO DE ENSEi'tANZA 
SECUNDARIA", de Tafí Viejo (Tuoumán), y advierte a sus propietaríos que 
no quedan eximidos de responsabili«ilad por las indemnizaciones que pudieran 

corresponder al personal titular que cese en sus funciones 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 
Visto la nota de la Dirección étel Instituto "Liceo de Enseñanza Secun

daria" de Tafí Viejo (Tucumán) en la que comuni ca que, a partir del 1 Q de 
mayo ppdo., cesó en s u f uneionamien'to por haberse inscripto todos los alumnos 
en el Colegio Nacional creado recientemente en aquella ciudad, y ele conformi
:lael con lo dictaminado por la Dir'ección General de Enseñanza ,secunda.ria, 
Normal y Especial, 

El Secretario de Educ::dón 

RESUELVE: 

Art. 1(> - Cancelar, a partir elel 1Q de mayo ele 1948 la adscripción que, hasta 
~l tercer año del Colegio Nacional y I..iceo anexo, de Tucumán, tiene acordada el 
Instituto "Liceo de Enseñanza Secundaria", sito en 9 de Julio esquina' Mon
teagudo, de Tafí Viejo (Tucumán) . 

Art. 2Q - Advertir a los propietarios de dicho Instituto que no quedan eximi
dos de responsabilidad po.r las indemnizaciones que pudIeran corresponderle al 
pel sonal titular que cesa en sus funeiones, de ncuerdo con lo establecido en la 
Ley 13047. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, pase al Oonsejo Gremial de 
Enseñanza Privada a sus efectos y devuelto que sea archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

Circular NQ 8 de la Dirección Generml de Enseñanza Secundaria, Nonnal y Es
pecial sobre el trámite a seguir con los ofrecimientos de Itonaciones. 

RuellOS Aires, 24 de enero de 1949. 
Tengo el agrado de dhigirme a Ud. para comunicarle que la Swperioridad 

ha dispuesto que en cuanto se ofrez;ca una donación a cualquier dependencia 
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de la Secretaría de Ed ucaciÓ'n, dicha propuesta debe pasar inmediatamente a 
la AsesolÍa Letrada de la misma, In. que se pronunciará dentro de los resor tes 
legales existentes. 

JUAN D' AGOSTINO 
Direetru General de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial 

Circular N9 9 de la Dirección General de Enseñanz3l Seclmdaria, Normal y 
E special con la transcripción de un decreto referente a la liquidación de haberes 
al personal provisorio de los establecimientos delpendientes de la Secretaria de 
Educa ción, que dejará de prestar servicios durante los meses de enero o febrero 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

Para su conocimiento y efectos, tengo el agrado de dirigirme a Usted a 
fin de transcribirle el siguiente decreto : "Buenos Aires, 15 de enero de 1949. -
"VISTO: Que por Decreto N9 34277, de fecha 4 de noviembre de 1948, se ha 
"establecido que el personal que Ipl'esta servicios en los establecimientos de en' 
"señanza dependientes de la Secretaría de Edu cación interrumpa sus tareas 
"durante el mes de enero, con las limitacio.nes que impone la atención de los 
"asuntos urgentes y, CONSIDERANDO: Que el personal provisorio designado 
"por loo señores Rectores y Directores en uso de sns facultades, resultan por esta 
"medida perj udicados al no percibir sus haberes por falta de prestación de 
"servicios; Que esta circunstancia, que proviene de la necesidad de establecer 
" una fecha uniforme para el cese de las actividad.es escolares, no puede ser legí
"timamente invocada en perjuicio del r eferido personal, por provenir de un 
"acto emanado de la Superiol"idad¡ Que na da obsta para incorporar a dicho 
"personal provisorio en el régimen de vacaciones de que goza el personal titu
"lar ¡ Por ello, y atento a lo aconsejado por el señor Secretario de Educación, 
"EL PRESIDENTE DE LA NACIóN ARGENTINA -DECRETA- Art. l Q -
"Déjase establecido que el personal provisorio que presta servicios en los esta
"blecimientos educacionales_ dependientes de la Secretaría de Educación de la 
"Nación, que dejará de prestar servicios durante los meses de enero o febrero, 
"según el caso, como consecuencia de las disposiciones contenidas en el Decre
teto NQ · 34277, de fecha 4 de noviembre de 1948, pel'cibirá regularmente sus 

I "haberes en tanto subsista la designación por parte de las autoridades esco
"lares. Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Minish-o 
"Secretario de Estado en el Departamento de .Justicia e Instrucción Pública 
"de la Nación . Ar t . 39 - Comuníquese, publíque!le, dése a la Dirección General 
"del Registro Nacional, y para su cnmplimiento y demás efectos pase a la 
"Secretaría de Educación de la "ación. (Fdo.) PERóN, Belisal'io Gache Pil'án, 
"Oscar I vanissevich". 

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto transcripto, esa Dirección proce
derá a abonar los sueldos correspondientes al mes de enero, a los celadores y 
personal administrativo que hubiera prestado serVIClOS con designación provi
sional en el año 1948, entendiéndose que para qne el personal de referencia 
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tenga derecho a percibir los sueldos de febrero, deberá ser propuesto previa
men.te a partir del 1 Q de dicho mes. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial 

INFORMACIONES VARIAS 

Turismo E'sco¡ar 

(Editorial transmitido por Radio del. Estado y la Red Argentina de Radiodi
fus ión 'el día 2 del corriente) 

No ya una educación cabal sino tampoco una instrucción que se precie de 
eficaz puede bastarse de estrictas disciplinas escol:ues. Otras actividades re
sultan para el caso, más que útiles, necesarias. Tales, por ejemplo, los viajes. 
Muchos de nuestros alumnos, incluídos aquéllos que llegaban a graduarse con 
óptimas calificaciones, no conocían d,el mundo más que el ámbito de s u barrio. 
La Secretaria de Educación, en su afán de formar ciudadanos dueños de una 
cultura completa, ha resuelto variar esa situación. IPal'a ello promueve los via
jes y excursiones que e han venido realizando últimamente con profusión dig
na de señalarse. Algunas cifras bastan para demostrarlo. Trece alumnos han sido 
enviados ·a los Estados Unidos; dos a las Antillas y uno a Génova. Trescientos 
participaron de excursiones a San 10arlos de Barilocbe; cien a Mendoza y un 
número aún mucho mayor a Mal' del Plata y oh'os puertos . A todo ello deben 
~umarse otras excursiones, realizada.,> por contingentes más numerosos. Sobre 
dIos hubo de decir el Secretario de Educación que "viajaron 6n los ferrocarri
les, que ya son argentinos, más de trellcientos mil estudiantes y profesores". 

El turismo escolar, que no con:stituye novedad alguna en cuanto teoría 
pedagógica, pero sí la constituye en cambio, y muy notoria, en nuestras prác
ticas docentes, comenzó cuando se hizo conocer el gran Buenos Aires a los 
alumnos de las escuelas primarias del interior. Muchos de ellos n unca babían 
YÍsto un río, ni l'emotamente rpodrían formarse idea de 10 que es la capital de 
su l)aís . El buen éxito de la práctica inicial impulsó a las autoridades a am
~.liarla, y hoyes el día en que el t urismo escolar señala una actividad ejemplar. 

De esta suerte se va realizando, "paso a paso y acabadamente", según el 
postulado de la pedagogía moderna, la reforma educativa. Ella integra el rplan 
de reformas emprendido y realizado ]por la Revolución para hacer de la Argen
tina el país que sus hijos anhelaron siempre que fuera. 

Nuevo contingente de escola:res parte a colonias de vaúaciones 

26 de enero. - El tercer conting:ente de 1.800 alumnos de las escuelas pri
marias, de la Capital y del interior, parten a las colonias de vacaciones que 
el Consejo Nacional de Educación tiene establecidas en Mar del Plata, Tandil, 
Baradero, Alta Gracia y Despeñaderos (Córdoba) . 
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P arte el segundo contingente estudiantil al "Lago Mascardi" 

28 de enero. - Desde la sede del Gimnasio ~Q 1, parte el contingente de es
t udiantes que formará el Segundo Campamento :Eistudiantil del Lago Mascardi, 
en Nahuel Huapí. Lo despide el Secretario de E!ducación, doctor Oscar Ivanis
sevich y el Secretario General de la Secretaría de Educación, profesor Carlos 
Frattini. 

Viajan otros estudiantes 

30 de enero. - A bordo del petrolero "Mo:sconi", de la flota de Y . P . F . 
parten con rumbo a San Lorenzo (Santa Fe), los estudiantes Waldemar A. 
Reichelt y Horacio Guillermo Cipolla, egresado!! como bachilleres del Colegio 
Nacional NQ 5, Bartolomé Mitre, de la Capital Federal. 

Primer Congreso Nacional dEl Filosofía 

Justificación de inasistencias a los docentes que intervengan en su organización 

De acuerdo con lo solicitado por el Primer Congreso Nacional de Filosofía, 
a realizarse entre los meses de marzo y abril Ole 1949, el Secretario de Edu
cación ha resnelto autorizar a las Direcciones de los establecimientOll de su de
pen dencia a justificar las inasistencias de los 'profesores que intervengan en 
las tareas de organización del mencionado Congreso, siempre que las mismas 
sean efectivamente motivada,s por la precitada causal. 

Por la misma resolución se requiere de lal! Universidades Nacionales la 
adopción del mismo temperamento en lo que se refiere a su personal. 

Escuela Nacional de Danzas Folkl6ricas Argentinas 

Inscripci6n de alumnos 

La Dirección de la Escuela Nacional de lDanzas Folklóricas Argentinas 
comunica que la inscripción de aspirantes al Profesorado de Danzas Folkló
ricas se realizará desde el 1Q de febrero hasta el 15 del mismo mes, en la Se
cretaría de la Escuela, Callao 1521, de 15 a 18. 

!prOrfeguirán su aotuaci6n las compafiías teatrales de la Comisión N acional 
de Cultura 

27 de enero. - Las compañías teatrales de la Comisión Nacional del Cul
tura, que durante el afio 1948 realizaron extensas giras por el interior del país, 
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proseguirán en el corriente año desarrollando su plan de difusión cultural y 
artístico. ' 

- Tal resolución se adopta en razón de la adhesión del público a la obra 
realizada por dicha Repartición Ofi·cial. 

E studiantes de los Institutos de! Enseñanza Superior y Artística, propician 
la creaciólll de un periódi Clo 

28 de enero. - Estudiantes de las escuelas de bellas artes y de los institutos 
nacionales del profesorado secundario y de educación física, entrevistan al Se
cretario de Educación a fin de interesarlo en la publicación de un periódico 
de informaciones y comentarios sobre arte, literatura y actividades de los esta
blecimientos a que pertenecen los autores de la iniciativa . 

Maestros del interior rinden homena je a Domingo F . Sarmiento 

218 de enero. - Una delegación de maestros del interior que se halla en 
est~ Capital siguiendo los cursos de perfeccionamiento docente instituídos por 
el Consejo Nacional de Educación, l'ealiza un homenaje a Domingo Faustino 
Sarmiento ante el busto que peI'petúa su memoria en el hall de la precitada 
Repartición. 

Asisten al acto el Secretario de Educación, el Secretario General de la 
Secretaría de Educación, el Interventor en el Consejo ~acional de Educación 
y otras autoridades y numeroso público. 

Profesores de educación física ¡entrevistan al Secretario de Educación 

29 de enero. - Los profesores de educación física de las escuelas normales 
regionales de maestros, inscriptos en el curso teórico-práctico de información 
y perfeccionamiento que se dicta en el Instituto "Manuel Belgrano", entrevistan 
al Secretario de Educación para agradecerle el preferente interés que dedica 
al mejoramiento de la cultura física de la población escolar. 

Celebra su tercera reunión el Consejo Nacional Universitario 

31 de enero . - Celebra su terccra reunión el Consejo Nacional UniversitaI'io 
con la .presidencia de su titular, el Secretario de Educación, doctor Oscar Iva
nissevich y la presencia de los doctores Carlos I. Rivas, José M. Url'utia e r. 
Fernando Cruz; el ingeniero arquit.ecto don Ángel Guido y el arquitecto don 
Julio V. Otaola, rectores y viceintel'V'entor, rcspectivamente, de las universidades 
nacionales de La Plata, Córdoba, Cuyo, Litoral y Buenos AÍl'es. 
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El doctor Ivanissevich inicia el acto y expresa las razones tenidas en cuenta 
para la creación de la Subsecretaría Universitaria que será habilitada a la 
mayor brevedad y -después de leída y aprobada el acta de la reunión ante
rior-, el Consejo considera y aprueba por unani.midad el texto definitivo del 
decreto de incompatibilidades que ha de elevar al P_ E ., Y estudia el proyecto 
preparado por la Subcomisión encargada de estructmar el régimen de becas, 
aranceles, exención de derechos y "prestamos de honor", resolviendo aprobar, 
con ligeras modificaciones, la parte del despacho .que se refiere al otorgamiento 
ce becas y "préstamos de honor". En cuanto a la exención del pago de aranceles 
y derechos, se acuerda que sus beneficios solo alcanzarán a los alumnos regu
lares, estableciéndose, en cambio, un recargo para aquellos estudiantes que 
Lubiesen sido reprobados en más de tres exámenes. 

A continuación se tratan y aprueban por unanimidad un proyecto sobre 
creación de "Núcleos anexos a las cátedras" -·similares a los ya existentes 
en la Universidad Nacional de Cuyo-, y los anteproyectos relativos a la in
corporación de los institutos de profesorado de enseñanza secundaria a las 
Universidades Nacionales, y a la transferencia de las escuelas primarias y cole
gios secundarios anexos a las universidades, que pasarán a depender de la Sub
secretaría Universitaria. A este respecto se establece que dicha transferencia 
implica la no alteración de los planes de estudio, organizaciones y caracterís
ticas actuales de las precitadas escuelas y colegios. 

Con referencia al anteproyecto de la Universidad Nacional de Córdoba y 
a una propuesta de la de La Plata, referidos ambos a las condiciones de admi
sibilidad de los aspirantes a seguir carreras universitarias, se resuelve que 
cada universidad produzca un informe que será tratado en la reunión a reali
zarse el Pl'óximo lunes 21 de febrero, en cuya oportunidad se considerará tam
bién la organización de la Cátedra de Defensa Nacional, cuya implantación en 
toclas las universidades del país fué aprobada por unanimidacl. 

A partir del número 7, publicado el 26 de enero ppdo., se insertan 
en este boletín decretos, resoluciones ministeriales, disposiciones, cir
culares e informaciones diversas referentes a la Secretaría de Educa
ción, sus organismos dependientes, establecimientos y reparticiones 
descen tralizadas. 

En consecuencia, toda la correspondencia o pedido de informes 
relacionados con el Boletín de Comunicaciones de la Secretaria de 
Educación, deberá dirigirse a "Secretaría G-eneral -Oficina del Bo
letín de Comunicaciones"- Rodríguez Peña 1.881, Huenos Aires. 

• 
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DECRETO DEL PODEB~ EJECUTl VO NACIONAL 

DECRE'l'O NQ 2013 (*) 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

EXONERACIóN DE DIRECTORA 
Y CESANTíA DE MAESTRA 

AUXILIAR 

Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 2188/J /947) ,del registro del Consejo 
Nacional de Educación, la información producida en las mismas y, de conformi
dad con lo propuesto por el señor Se'cretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1'1 - Exonérase a la directora del Jardín de Infantes NQ 2, depen
diente del Consejo Nacional de Educación, señorita PíA LEONOR CLARA 
CHIARINI (Cédula de Identidad NQ 238.728, Policía de la Capital Federal). 

Art. 2'1 - Declárase cesante a la maestra auxiliar d el Jardín de Infantes 
NQ 2, dependiente del Consejo Nacional de Educación, señorita INÉS ROSARIO 
VALIÑO (Cédula de Identidad NQ 386.459, Policía de la Capital Federal) . 

Art. 3'1 - Comuníquese, publíque,se, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(:E1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

l\'IOVIMJEN'l'O DE PERSONAlj 

SECCIÓ T VARIOS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 
- Exp. 1964/S/ 949. 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 3'1 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

El Secretario de E ducr-';ión 

RESUELVE : 

Nómbrase en la Orquesta de Música Popular del Consejo Nacional de Edu
cación, titular de un caTgo de Auxiliar 3'1 (PaTtida Principal 4), ordenanza, 
-con asignación mensual de 'l'RESCIENTOS YEINTICINCO PESOS MO-

(*) Publi cación di spues ta por resolución recaída en el Exp. 1963 1 J 1949 . 
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NEDA NACIONAL (325.- m/ n.)-, al señor JOSÉ ISMAEL BRANCHINI 
(M. 1. 873.809, D. M. 16, Clase lD2-!, Cédula de Identidad ~9 3.418.888, Po
licía de la Capital Federal). 

Buenos Aires, 2 de febrero de lD"*D . 

Exp. 1967/179/D49. -

(Fdo .): OSCAR IV ANI EVICH 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 39 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

El Secretario de Educ::dón 

RESUELVE: 

Nómbrase en la escuela ~Q ID del Consejo Escolar 179, titular de un 
cargo de Auxiliar 39 (Partida Principal -!), portera, -con asignación mensual 
de 'l'RESCIENTOS VEL~TICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (325.
m/n.)-, a la señora NA'l'IYIDAD R. de FENÁNDEZ (Cédula de Identidad 
N9 1.9,14.4D9, Policía de la Capital F.ederal), autorizándola a ocupar la casa 
habitación. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

NOMBRA.MIENTO DE AUXILIARES 39 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

Buenos Aires, 2 de febrero de 19-!9. 
- Exp. 1966/S/9-!9. -

El Secretario de Educ~'::ión 

RESUELVE: 

N6mbrase en las escuelas que a continuación se indican, titulares de un 
cargo de Auxiliar 39 (Partida Principal 4), porteras, -con asignación de TRES
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (325.- m/ n .)-, a las 
siguientes personas: RAMONA GUEV ARA (Cédula de Identidad N9 3.263.585, Po
licía de la Capital Federal), para la escuela NQ :~7 del Consejo Escolar 169; ÁN
GELA ROBLEDO (Cédula de Identidad NQ 2.1BO.620, Policía de la Capital Fe· 
deral), para la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 109; MARíA DE LAS MERCE· 
DES SOSA de CABRERA (Cédula de Identidad NI) 74.501, Policín de la pro\"íll
cía de Santa Fe), para la escuela NQ 19 de Santa Fe. 

(Pdo.': OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 19-!9. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
- LARIOJA -

- Exp. 1965/ L/ 9-!9. - Visto que en la escuela N9 ID de La Rioja, existe 
vacante de maestro, 

El Secreta,rio de Educ~.~ión 

RESUELVE: 

Trasladar a su pedido, a la escuela NQ 19 de la provincia de La Rioja, 
al maestro de la N9 H1 de la misma juri. dicción, señor ROBERTO EVARISTO 
:.\JORE~O. 

(Fdo .):' OSCAR IV ANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTROS. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 19 de febrero de 19-!9. 
- Exp. 1752/S/949. - Visto que en las escuelas Nos. 33 y 407 de San

tiago del Estero, existen vacantes de maestro, 

El Secretario de Educ¡:dón 

RESUELYE: 

1 Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 33 de Santiago del Estero, 
al maestro de la ,~9 429 de la misma provincia, señor ALBERTO l1STANIS
LAO SORIA. 

29 - 'frasladar, a su pedido, a la escuela N9 40i de ,santiago del Estero, 
a la maestra de la N9 523 de la misma provincia, señorita OLGA AMALI,A 
GUBERVILLE. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCIONES VARIAS 

Bne.nos Aires, 19 de febrero de 19-!9. 
- Exp. 1751/T/9c1-9. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- TUCUMAN - C. FEDERAL -

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Hacer constar que el traslado de la maestra de la escuela N9 98 de Tucu
mán, señora RUTH ESTELA FERN ANDEZ GARCíA de HEREDIA, dispuesto 
por resolución de fecha 4 de diciembre de 19-!8 (Exp. 31464/T/948, Boletín de 
Resoluciones N9 129), es para la es(mela N9 22 del Consejo Escolar 139, y no 
para la N9 23 del mismo Distrito Escolar , corno se consignó. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto : 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIóN VARIOS 

REVALIDA DE TtTULO 
Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 

- Exp. ,20365/ M/947. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
produci.da, a lo dictaminado por Secretaría de Didáctica a fojas 41 y a la 
Resolución Ministerial que pl"ecede, el Delegado Interventor en el Consejo Na
cional de Educación 

RESUELVE: 

1 <) - Acordar la reválida del título d.e Maestra ~ ormal Superior, expedido por el 
Ministerio de Educación de la R epública del Paraguay, equivalente al título 
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de Profesora Normal Nacional, perteneciente a la señorita BLA CA IGNACIA 
ÉLIDA MORtNIGO ROBERT. 
29 - Disponer su inscripción defini tiva en la Dirección de Personal y Estadística, 
previa habilitación del mismo con una estampilla fiscal de CINCUEN'rA PESOS 
~IONEDA NACIONAL (50.- m/ n). 

AUTORIZACIóN 
Buenos Aires, 29 de enero de 19,1!). 

- Exp. 25819/1/9,18. ~ Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por Secretaría de Didáctica, el Delegado Inter
v,eutor en el Consejo Nacional de Educ,ación 

RESUELVE: 

Autorizar el funcionamiento de la escuela de enseñanza familiar, sita en 
Castañón 962 de la Capital Federal, con la dirección de la maestra normal 
nacional, señora MARtA B. DEL VALLE de IDIART, e tableciéndos.e una 
inscripción máxima de 15 alumnos por turno. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN CAPIT.AL 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL 
(SUPLENTE). 

-- CC. EE. 19 Y 39 -

- Exp. 1969/19/949. - Atento que la insc.ripción que registra la escuela 
de Vacaciones útiles N9 18 del Distrito 19 no es propicia para la enseñanza 
de Telares, en cuya especialidad fué designada jla señorita María Luisa Villar, 
y considerando que por la mayor cantidad de niñas asistentes a la similar 
N9 17 del Consejo Escolar 39, será más beneficioso impartir en este estableci
miento dicha enseñanza, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUELVE: 

'l'rasladar a la maestra especial de 'l'elares (suplente) de la escuela de Vacacio
nes útiles N9 18 del Consejo Escolar 19, señorita MARtA LUISA VILLAR, 
a la similar N9 17 del Distrito 39_ 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

NOM1mAlI.:1IENTO DE MAESTRO DE 
ACTIV][DADES PERIESCOLARES 

(SUPLENTE) 
- C. E . 19 -

- Exp. 1971/19/949. - Atento que en la escuela de Vacaciones útiles 
N9 25 del Cons.ejo Eicolar 19 son necesarios los servicios de 'Un nuevo docente 
de acción periescolar, para la debida atención de dichas actividades, el Dele
ga{lo Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

,N'ombrar maestro de actividades periescolares, en carácter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones útiles N9 25 del Consejo scolar 19, al maestro normal 
nacional, señor .JORGE FÉLIX IRURZUN Y OR'l'IZ de ELGUEA. 
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Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL (SUPLENTE). 

- C. E . 39 -

- Exp. 1755/39/9,19 - Atento que corresponde designar un maestro de 
'l'rabajo Manual para la enseñanza de dicha especialidad en la escuela de 
Vacaciones útiles NQ 1,1 del Consejo Escolar 3Q, el Delgado Interventor en 
el Consejo Nacional de ducación 

RESUELVE : 

Nombrar maestro especial de Trabajo Manual, en carácter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones útiles N9 14 del Consejo Escolar 39, al señor CARLOS 
A. FREDA. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO DE 
ACTIVIDADES PERIESCOLARES 

(SUPLENTE) 
C. E . 7Q -

- Exp. 1962/7Q /949. - Atento que la escuela N9 24 del Consejo Escolar 7Q 

requiere los servicios de un nuevo docente de acción periescolar para la debida 
atención de las actividades de Vacaciones útiles que en ella se desarrollan, el 
Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestro de actividades periescolares, en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles NQ 24 del Consejo Escolar 7Q, al maestro normal 
nacional señor CARLOS ALBERTO PERALTA. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

DESIGNACIóN DE MAESTRA 
ESPE.CIAL (SUPLENTE) . 

- C. E . 139 -

- Exp. 1754/13Q/949. - Atento que es necesario atender las necesidades 
que se derivan de la organización de las tareas de Folklore en la escuela de 
Vacaciones útiles [NQ 20 del Con13ejo Escolar 13Q, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 

RE:SUE LVE : 

Nombrar maestra especial de Música, en carácter de suplente, para la escuela 
de Vacaciones útiles NQ 20 del Consejo Escolar 13Q, a la señorita SARA SU
PERVIELLE BROUQUES. 

..... 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL (SUPLENTE) . 

- C. E . 159 -

- Exp. 1968/15Q/949. - Atento que la señora Ana María L. de Servellte, 
maestra especial de Educaoión Física de la escuela d'e Vacaciones útiles NQ 6 
del Consejo Escolar 15Q, no podrá continuar en el desempeño de sus funciones, 
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y siendo necesario reemplazarla en las tareas de su especialidad, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Educación l!'ísica" en carácter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones útiles N9 6 del CODLsejo Escolar 159, a la señorita 
MARtA ELENA PADIN, en reemplazo de la señora Ana María L. de Servente, 
que renunció. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

NOMBRAMITENTO DE MAESTRO 
E:SPECIAL (SUPLENTE). 

- C. E. 199 -

- Exp. 1970/ 199/ 949. - Atento que en ]a escuela de Vacaciones útiles 
N9 22 del Consejo EscoJar 199 son necesarios los servicios de un nuevo maes
tro de Educación Física, para el debido desarrollo de las tareas de esa especia
lidad, el Delegado Interventor ,en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestro especial de Educación Física, en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles N9 22 d'el Consejo Escolar 199, al señor JOSÉ 
LUIS DROCCO. 

SECCION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 

REElMPLAZO DIRECTORA DE' 
ESCUELA DE VACACIONES 'O'TILES. 

- SANTA FE-

- Exp. 1753/ 8/ 949. - Atento que la señora MARíA a. B. de CRISTó
BAL, designada para dirigir el segundo período de las actividades ,peri~colares 

6n la 'escuela de Vacaciones útiles N9 55 de Santa Fe, no puede desempeñar 
dichas tareas por razones de salud, y siendo necesario reemplazarla de inme
diato en sus funciones, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUELVE: 

Disponer que el actual director de la escuela N9 144 de Santa Fe, señor BUENA
VENTURA NAPOLEóN GALARZA, ocupe la dirección de la escuela de Va
caciones útiles N9 55 de la misma provincia du.rante el segundo períod,o de las 
Dctividades periescolares, e-n reemplazo de la señora María C. B. de Cristóbal, 
que renunció. 

(1<'irmado): FEDERICO A. DAU::> 
ALBERTO BRITOS MU~O¿ 

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

C. N, de E.-T. Gráficos-Exp. 20338-T-9i5-

ALBElctTO BRITOS MU1WZ 

SECRETARIO GENERAL 

---
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DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSE:&ANZA PRIVADA 

Decreto N9 2793/19~9. - Determina. los requisitos que deben llenar los esta
blecimien1;os de enseilanza privada parro acogerse a los 
beneficioi~ establecidos en el Art. 249 de la Ley nú
mero 130'l7 (111 apartado), modificaldo por el Art. 99 
de la Ley N9 13343. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 
VISTO: 

La necesidad de interpretar lael condiciones que deben reunir los estable· 
cimientos de enseñanza privada, para. que estos puedan acogerse a los beneficios 
determinados por el articulo 249 de la Ley NQ 13047 (lIT apartado), modificado 
por el articulo 99, de la Ley NQ 13E:43/ 1948; 

Por ello, 

El Presidente dle la Nación Argentina. 

mllCRETA: 

Art. 19 - Los establecimientos de enseñanza privada para acogerse a los 
beneficios determinados por el articulo 2~9 de la Ley N9 13047/1947 (lIT apar
tado), modificado por el articulo 911 de la Ley NQ 13343/1948, deben observar 
108 siguientes requisitos: 

a) Que impartan enseñanza gratuita a la totalidad de los educandos ins
criptos; llenando condiciones de ubicación y de eficiencia pedagógica 
y social; 

b) Que los educandos no paguen derechos de inscripción ni de examen en 
mayor valor que los derec:hos establecidos al efect(} p(}r el Estado, 
en sus colegios oficiales de la misma especialidad; 

c) Que no exijan cuota "cooperadora" superior a • 1.- m/n. (UN PESO 
MONEDA NACIONAL) mensual por educando, durante el periodo 
escolar activo; 

d) Que no se exija pago alg'uno por ningún otro concepto ajeno a la 
labor docente, con excepci6n de los autorizados previamente por el 
Consejo Gremial de Enseñanza Privada; 

• 
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e) Podrá eximirse de la condición de ubic:!lción y de eficiencia pedagógica 
y social a los establecimientos que hayan funcionado como gratuitos 
durante un período no inferior de un a,ño y anterior a la sanción de 
la Ley NQ 13047. 

Art. 2<Q - El presente decreto será refren.dado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3Q - Comuníquese, anótese, publíque8e, dése a la Direeeión General 
del Registro Nacional y archívese. 

PERóN 
B. Gache PiráJl 

Oscar ~vauissevjch 

RESOLUCIONES MINI8TERI.ALES 

ENSE&ANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

Fija los dloo lunes 7 y martes 8 de marzo próximo para la recepción de las 
pruebas de ingreso en primer ~o del Ciclo del Magisterio 

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 
A los efectos de lo establecido 'en el Art. 2:Q ,del decreto del 19 del mes en 

curso, por el cual se dispone tomar nuevas pruebas para el ingreso ,en 1er. año 

--

del Ciclo del Magisterio, • 

El Secretario de EdUtcación 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Fijar los días 7 y 8 de marzo para la recepción de las referidas 
pruebas de ingreso en los establecimientos oficiales de enseñanza y los días 9 
y 10 del mismo mes, para los Institutos adscriptos. 

Art. 2Q - La Dirección General de Enseñanz;a Secundaria, Normal y Especial 
procederá a adoptar las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de los 
fines dispuestos y de la inscripción de alumnos. 

Art. 3Q - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educación y 
archivese. 

OSCAJR¡ IVANISSEVICR 

ENISE&ANZA PRn7 ADA 

Canoela. la. a.dseripción concedida a.l Instituto "SAN LUIS GONZAGA", de la 
Provincia. de Mendoza, y advierte a la Dirección del establecimiento aludido 
que deberá ¡¡,bonar las indemnizaciones a que ti.ene derecho el personal docente 

que no haya hecho renuncia a su. condición de tal 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 
Visto la nota de la Dirección del Instituto "SAN L lYIS GONZAGA", de 

Mendoza, en la que comunica que renuncia a las adscripciones que disfruta por 
t 

el bajo porcentaje .de alumnos que se registra l8D. la citada ciudad y atento lo 
dictaminado por la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Es-, 
pecial y por el Consejo Gremial de Ensefíanza Privada, 
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El Secreta.rio de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Cancelar, a contar d,esde el 29 de marzo último, la adscripción 
que el Instituto "SAN LUIS GONZAGA", sito en la calle San Martín NQ 746 
de Mendoza, tiene concedida hasta el t'arcer año del ciclo blisico y al cuarto 
año del bachillerato del Colegio Nacional de 1a misma ciudad. 

Art. 2Q - Advertir a la Dirección del precitado Instituto, que deberá abo· 
nar las indemnizaciones correspondientes al personal docente que no ha b.echo 
renuncia expresa a su condición de tal. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese y pas.e a sus efectos al Con· 
sejo Gremial de Enseñanza Privada. 

OSCAlR IV ANISSEVICH. 

Cancela. la adscripción acordada. al Instituto "POPULAR SECUNDARIO", de 
Villa Angela (Chaco), y advierte ;110 la Dirección del referido Instituto que 
dicha cancelación no la eXime del 'pago de las indemniza.ci<mes que pudieran 

corresponder a.! persona.! docente qu.e cese en sus cargos 

Buenos Aires, 31 de enero de. 1949. 

VISTO: 
Este expediente, atento 'que la, Dirección del Instituto "POPULAR SE· 

CUNDARIO" de Villa Ángela ¡(,Chaleo) resolvió incorpprar la totalidad ,de sus 
alumnos al Colegio Nacional de recilente c.reación en la misma localidad y te· 
niendo en cuenta lo dictaminado plor la. Dirección General de Enseñanza Se· 
cundaria, Normal y Especial, y lo resuelto por el Consejo Gremial .ae Enseñan· 
za Privada; 

El Secretario de Educación 

RE'SUELVE: 

Art. l Q - Cancelar la adscripción que, al primer año del ciclo básico de] 
Colegio Nacional de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), tiene acordada el 
Instituto "POPULAR SECUNDARIO", de Villa Ángela (Ohaco). 

Arl. 29 - Advertir a la Direcc.ÍI(m ,del referido Instit.uto, que dic.ha cancela· 
ción no lo exime del pago de las Íl~demnizaciones a que tiene derecho el iler
sonal que ha cesado en sus tareas, de acuerdo con la establecido por la. Ley 
13047. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese, ,pase al Consejo Gremial 
de Enseñanza il'nvada. a sus efectos y <devuelto que sea, archívese. 

OSCAR IV ANISSEVrCH 
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TURISMO ESCO:laAR 

11 de febrero de 1949 

Establece que los funcionarios o empleados de la ajdmjnjstración nacional 
designados para acompaJíar y/o agasajar a los integrantes de las comisiones o 
misiones de estudio y delegaciones que rea.licellL viajes dispuestos o autorizaidos 
por la Secretaría. de Educación, no percibirá.n viá.ticos, debiendo imputar sus 
propios gastos a las sumas de dinero que, en c~ioda. caso, se les entregue para el 

desempel'ío de su coll!letido 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 
VISTO: 

El Secretario de Edu.cación 

RESUELVE: 

Art. 19 - En todos los casos en que la Secretaria de Educación disponga 
o autorice viajes de estudio, traslado de alumnos, agasajo a delegaciones que 
lleguen del exterior o interior, etc., designándose como acompañantes a fun
cionarios o empleados de la Administración Na.cional, y a los cuales se les en
treguen sumas de dinero para atender los gastos que con los motivos señalados 
se originen, dichos funcionarios no percibirán viáticos de ninguna naturaleza, 
atendiendo -sus propios gastos con las 1!umas de dinerq recibidas para cumplir 
la misión encomendada. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese y archívese. 

OSCAJR IV ANLSSEVIClI 

Designa rep;resentantes de la Secretaria de Edu()ación en el m CONGRESO 
INTERAMERICANO DE TURISMO, al Jefe del Departamento de Turismo 
Escolalr, Inspector de Ensel'íanza don ARTURO DEGANO, y al Subinspector 

General de Educación Física, don O~SAR S. V ASQUEZ 

Buenos Aires, 31' de enero de 1949. 
VISTO: 

La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, invitando a esta 
Secretaría a tomar parte en las deliberaciones del !II Congreso Interamericano 
de Turismo; 

El Secreta.r:\o de Edu.cación 

RESUELVE: --, -- I 
Art. 19 - Designar a fin de que representen a este Departamento en el 

m CONGRESO INTERAMERICANO DE TURISMO, a los efectos de inter
venir en las deliberaciones sobre los puntos 19 al 7Q del Reglamento y Temario 
del mencionado Congreso, al señor Jefe del Departamento de Turismo Escolar, 
Inspector de Enseñanza don ARTURO DEGANO, Y para intervenir en las deli-
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beraciones referentes al punto 8Q, al señor Subinspector General de Educaeión 
Física, don C:¡;;SAR S. V ASQUEZ. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese, dé se al B'oletín de la Secretaría de Edu· 
cación y archívese. 

OSCAJR IV ANISSEVICH 

Fija el monto y la imputación por dar a una suma de dinero destinada. a. la 
atención de los gastos que origine el traslado a; Zapla (Jujuy), de egresados de 

institutos de enseÍÍallza técnica y universitaria 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 

VISTO: 

La nota presentada por el profesor de la Escuela Industrial de San Martín 
(Ptuenos Aires), el señor Juan Marchetti, y teniendo en cuenta los fines edu
cacionales del viaje proyectado, 

El Secreta:rio de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Acordar al señor JUAN MARCHETTI, profesor de la Escuela 
Industrial de San Martín (Buenos Aires) -con cargo de I>portuna rendición 
de cuentas-la tluma de NUEVE MIl:- PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000.
m/n.), para cubrir los gastos origin,ados por el traslado de un grupo de egre· 
gados de diversos establecimientos, desde la Capital a Zapla (Jujuy). 

Art. 2Q - La mencionada suma deberá imputarse al inciso 2, otros gastos; 
ítem 1, a gastos generales, principal 1, partida 32. 

Art. 3Q - Pase a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio a sus 
efectos. 

Art. 40 - Dése al Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de Educa
ción y, cumplido, archívese. 

OSCAffi! IV ANISHEVICH 

Establece normas para la presentación de cam.tos escolares; reglamenta el pro
cedimiento que debe seguirse pa.ra SUI aprobación, y designa la. comisión de 

técnicOt! que tendrá a su cargo lla selección de las precitadas canciones 

Buenos Aires, 31 de enero ,de 1949. 

VISTO: 

Las numerosas y frecuentes presentaciones que se hacen ante esta Secre
taría con el objeto de que preste a,probación a cantos escolares, muchos de 
ellos coincidentes con el motivo que inspira la letra o con el tipo de música; 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesll!rio reglamentar la adopción de dichas canciones, uniformando 
a la vez el procedimiento a seguir; 

Que, a tal efecto, sólo debe elegirse ,del conjunto presentado anualmente, 
aquéllas que dentro de la misma especie, tanto en lo relativo al texto literario, 
cuánto a la música, se ajusten a las caracterí,¡¡tieas que debe reunir la canción 
escolar; 

Que, en consecuencia, dicha tarea debe ser realizada, en lo sucesivo, por una 
comisión de técnicos que con Clriterio racional y selectivo aconseje, para ser 
incluídas en el repertorio escolar, tanto infantil, elemental o secundario, la apro
bación de las que por sus' méritos y valores lo merezcan; 

Por ello; 

El Secretario de Educación 

RESUELVE~ 

Ál't- 1 Q - La selección ,de las obras a incluir en el repertorio escolar es
tará a cargo de un J"urado integrado por el Director del Departamento de Ins
titutos de Enseñanza Superior y Artística, cuyo titular actuará como presi
dente del mismo; por el Director del ConservatOlr'Ío Nacional de Música y Arte 
Escénico; 'por el Inspector Técnico IGeneral de Música ,del Consejo Nacional 
de Educación y por el Inspector Técnico de Música de la Dirección General do 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, quienes en el caso de hallarse impe
didos de actuar en el Jurardo por motivos circunstanciales, podrán ser sustitui
dos por funcionarios técnicos que designarán la¡1 respectivas reparticiones_ 

Art. 2Q - Será de competencia del Jurado ,expedirse en las presentaciones 
que sean sometidas a su considetración y prestar su asesoramiento a la Supe
rioridad en los casos en que éste le sea requerido. Sus decisiones, se adoptarán 
por mayoría de votos y los dictámenes, serán fundados, tanto en lo que respecta 
a la letra, como a la música. 

Cuando lo estime conveniente o necesario, el Jurado podrá requerir el ase
soramiento de rreparticiones dependientes de la 'Secretaría ,de Educación o del 
personal especializado de la misma. 

Art. 3Q - La presentación de las obras se ajustará a las siguientes nor
mas: la partitura deberá estar escrita en tres pentagramas, una para canto y 
los otros dos, en correlación con aquél, para el acompañamiento. Al jniciar el 
expediente respectivo, el autor de la composición musical deberá acompañar con 
cada pieza, la autorización del autor de la letra ... En caso de tratarse de obras 
poéticas que han pasado al dominio público o de autores anónimos o fallecidos, 
se hará constar esta circunstancia. 

Será requisito indispensable, a partir del año 1950, quc las obras no hayan 
sido presentadas c(}n anterioridad, salvo que hubieran Olido modificadas. En 
uno y otro caso los autores deberán declararlo al efectuar la ,presentación. 

Art. 4Q - Comuníquese, anótese y archívese. 

OSCAtR IV ANISSEV'lCH 



, 

-187 -
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 12 11 de febrero de 1949 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

SUBSECRFlTAItíA DE CULTURA 

Amplia. el plazo esta.blecido para la, inscripción de aspirantes a integrar la 
ORQUESTA SINF'óNICA DEL ESTADO 

Buenos Aires, 31 Ide enero de 1949. 

VISTO: 

Lo solieitado por gran número de aspirantes> Ipara integrar la ORQUESTA 
SINFóNICA DEL ESTADO, residentes en el interior del país y en el extran· 
jero, teniendo en euenta que el :plazo establecido prura la reeepeión de las fi· 
chas de inseripeión, según resolueión de feeha 30 de noviembre de 1948 no es 
lo sufieientemente amplio para tal fin, y sieDJdo el 'Propósito de esta Subseere' 
tarÍa; el dar las mayores facilidades a todos los ejecut.antes que deseen ins· 
eribirse, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

Art. 19 - Ampliar hasta el día 26 de febrero de 1949 el término para la 
insC!ripción al concurso de ingreso a la ORQUESTA SINFóNICA DEL ES· 
TADO. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese, y archivese. 

ANTONIO P. CASTRO 

INFORMACIONES VARIAS 

La. Secretaria de Educación adhiere a~l duelo prOducido por la muerte del ilustre 
escritor y poeta argentino, doctor CARLOS OBLIGADO 

Con motivo del fallecimiento del doctor Carlos Obligado, el Seeretario de 
Educación, doctor Osear Ivanissevic,h, dietó una resolución eoneebida en los 
sigui en tes términos: 

"Visto: el falleeimiento del doctor Cal'los Obligado, que ejercía la Presiden· 
eia de la Comisión Proteetora de Biblioteeas Populares y era a la vez miembro 
de la Comisión Naeional de Cultura y de la Academia Argentina de Letras, y 
teniendo en euenta que eon su labor enriqueeió el aeervo intelectual argentino 
al eual entregó magistrales páginas de auténtico contenido naeional y profunda 
belleza, que lo eolocan entre los prohombres de la historia literaria del país, 
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El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

11 de febrero de 1949 

1Q - Adherir al duelo provocado por el fallecimiento del ilustre escritor y 
poeta argentino, doctor Carlos Obligado. 

2Q - Designar al profesor Leopoldo Marechal para que haga uso de la 
palabra en el acto del sepelio, como representante de la Secretaria de Edu
caci6n. 

39 - Comunicar a la familia, con nota de elltilo, la presente resoluci6n. 
49 - Comuniquese, an6tese y archívese. 

* 
Por BU parte la Comisi6n Nacional de Cultura, de la que el extinto era 

miembro, produjo una resoluci6n similar ~ la precedentemente transcripta. 

Noticiero cinemaltográfico de la Secretaria de EducacU>n 

2 de febrero. - Con asistencia del Secretario de Educaci6n, doctor Oscar 
Ivanissevich, altos funcionarios del departamento y representantes del perio
dismo metropolitano Be realiza en el microcine ae la Secretaria, la exhibici6n 
en privado del número 5 del noticiero escolar "Elucesos Educativos". 

La pelicula está integrada con varias escenas correspondientes al plan de 
Vacaciones útiles instituido por la Secretaria de Educaci6n. 

Escuelas de Floricultura y Jardineria "Juan O. E[aU" y de Piscicultura y Pesca 

INSCRIPCIóN DE ALUMNOS 

3 de febrero. - De acuerdo con lo resuelto I,or el Secretario de Educaci6n, 
durante el pr6ximo curso escolar funcionarán las escuelas de floricultura y 
jardinería "Juan O. Hall", y de piscicultura y pesca, dependientes de la Fa
cultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, con carácter de "escuelas menores" de enseñanza gratuita. 

Con tal motivo, en la citada Facultad se halla. abierta hasta el 15 de marzo 
pr6ximo la inscripción a dichas escuelas, cuyo ciclo comprende tres años. Las 
condiciones requeridas para el ingreso a primer a:ño son: nacionalidad argentina 
y certificado de sexto grado. 

Para mayores informes, los interesados deberán dirigirse a la Mesa de 
Entradas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, avenida San Martín 4453, 
todos los dtas hábiles de 9 a 12 y de 15,30 a 18,30. 
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Turismo Escolar. - Un grupo dle estudia.ntes inicia. sU- vdaje a. las 
Isla.s Orcada.s 

3 de febrero. - Con de!lt~no a. las Islas Orcadas se embarcan en el transpor
te "Chaco", de la armada nacional, los jóvenes estudiantes flecundarios Alfon
so Benito y Zelman Simonovich, el hachiller -Ruben Alfredo Ilhalll'amonho, el 
doctor José Manuel Vilanova, recientemente egresado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Félix E. Etcheve
rry, rector del colegio nacional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmiento", integran
tes del primer contingente de alumnos, egresados y docentes de distintos es
tablecimientos educativos que, de acuerdo con los planes preparados por el 
Departamento de Turismo Escola.r de la Secretaria de Educación, ha de llegar 
hasta los confines australes de la Repú·blica. 

Concurren a la dársena sur del puerto de la Capital para despedir a los via
jeros, el Secretario de Educación, Dr. Oscar Ivanissevich, el Secretario General 
de la. Secret·aria de Educación, Dn. Garlos Frattini y numerosos funciona.rios. 

Personal de la Facultad de Odontologia entrevista al Secretario de Educación 

3 de febrero. - Lo.s empleados administrativos y de servicio de la Facul
tad de Odontologia de la Universidad Nacional de Buenos Aires entrevistan al 
Secretario de Educación para agradecerle los beneficios recibidos recientemen
te y someter a su consideración algunas cuestiones deriv3Jdas de la aplicación 
del nuevo escalafón para el personal de las universidades. A este respecto, el 
doctor Ivanissevich expresa a los visitantes que no sólo conoce sus ;problemas 
8ino que participa de 'Il'1lS inquietudes por cuyo motivo, adelantándose a la 
gestión que realizan, ya ha ,dispuesto que las autoridades competentes busquen 
soluciones equitativas que permitan ofrecer a todos los que trabajan en las 
casas de altos estudios, la mayor seguridad en el desempeño de sus tareas, 
remuneraciones adecuadas y la posibilida.d de un ,progreso que los estimule 
en el cumplimienlo del deber. 

En el curso de la entrevjsta, el S ecretario de Educación reiteró su decisión 
de no cejau- en los esfuerzos que realiza para dar forma concreta al ideal 
de justicia social del general Perón, y exhortó a los presentes a seguir traba
jando con entusiasmo y eficacia para justificar las mejoras logradas y las que 
paulatinamente se les puedan concede·r. 

Inaugúrase la Primera Huerta Escolar 

4 de febrero. - En el local de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 19, 

Belgrano 637, se inaugura la Primera Huerta Escolar, actividad incluida en el 
plan de Vacaciones útiles que con tanto éxito desarrolla la Secretaria de 
Educación. 
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Con tal motivo se realiza en el patio del citado establecimiento un sencillo 
acto al que asisten el Presidente de la Comisiólll de Huertas Escolares, doctor 
Enrique Pierángeli, otros miembros de la citada Comisión, las autoridades del 
colegio, familiares de los alumnos y numeroso público. 

Dentro dEJol plan de "Vacaciones útiles" señalado, figura la creación de huero 
tas similares a la inaugurada hoy, en 250 escuelas de todo el país. 

Funci.onario felicita.lio 

El Secretario de Educación, ha dirigido una nota al titular del Consejo Mi· 
nisterial del Departamento a su cargo, para expresarle la complacencia que le 
ha producido la labor cumplida durante el año 1948, por el precitado organismo. 

La nota de referencia dice así: 
"Al señor Presidente del Consejo Ministerial de la Secretaría de Educación. 
"Doctor D. ALFREDO SALGADO RUEDA 
"S/D. 

"Me es grato dirigirme al señor Presidente, acusando recibo de su atenta 
"nota del ·30 de diciembre del año ppdo., con motivo de la finalización de las 
"tareas correspondientes al citado año, elevando a mi conocimiento la forma en 
"que ellas se han realizado, comprendiendo las mismas 111 informes producidos 
"en igual número de expedientes y sumarios llegados a ese despacho, sin quedar 
"ninguno pendiente de trámite. 

"Cúmpleme manifestar el agrado con que tomo conocimiento de su eficaz la· 
"bor al frente del Consejo Ministerial, y me complazco en felicitarlo por la 
"valiosa colaboración brindada a los propósitos patrióticos y sinceros que per· 
"sigue esta Secretaría. 

"Saludo al señor Presiden te con mi distinguida consideración. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
Secretario de Educación 

Toda la correspondencia o pedido de informes relacionados con el 
Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de Educación, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletin de Comunica· 
eiones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 
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DEUH,l!J'l'OS DEL PODE:R EJECUTIVO NACIONAL 

'DEORETO NQ 2242 (*) 

SEGCI61\~ CAPITAL 

ASCENSOS A CAlWOS DmECTIVOS 
Buenos A,i:res, 2'8 de enero de 1949. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo de -directora en la escuela al Aire Libre 
NQ 8, a la vicedireetora de la Escuela NQ 16 del Consejo Escolar 2Q, tleñora 
AlDELA CELEDONIA RIV AJS d'e MARTtN (Cédula de Identidad NQ 257.981, 
Policía de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Promuévese al cargo de vicedirectora en la escuela NQ 16 del 
Consejo Escolar 2Q, a la maestra de la escuela NQ 19 ,del Consejo Escolar 191;1, 
señorita MARíA CARM'EN LUISA d.e ALVEAR (Cédula -de Identidad núme
ro 579.172, Policía de la. Capital Federal). 

Art. 31;1 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

DECRETO NI;I 2004 (**) 

PERóN 
D. Gache Pirán 

Oscar 1 vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 129 -

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NI;I 21 del Consejo Escolar 121;1 y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escue]a NQ 21 del Consejo Escolar 12Q, titular 
de un cargo ·de maestra de 6' categoría, -con asignación mensual ae CUATRO-

(*) Publicaci6n dispuesta por resohlC'i6n ,·ec"lda en el Exp. 2272[P[949 . 
(**) Publicaci6n dispuesta por resolueión recalda en el Exp. 2271[129[949. 
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (~i 400.- mjn.)-, a la señorita 
DELIA MARtA SABATTO (Cédula de Identidad N9 2.202.853, Policía de la. 
Capital Federal). 

Art. 29 - C<lmuniquese, publíquese, an6tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archives'e. 

;PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN V AHIOS 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 
- Exp. 2462/S/949. - VISTO: 

ADSCRIPCIóN DE EMPLEADO 

Atento razones de orden administrativo, 

El Secretario de Edtlcl:!Ción 

RESUELVE: 

Art. 19 - Adscribir -con anterioridad al 19 de febrero <le 1949- a. la. 
Secretaría General de la Secretaría de Edu.caci6n, al Oficial 69 (Personal 
Administrativo) del Consejo Nacional de Educaci6n, señor RAFAEL GATTI 
(Clase 1902, D. M. 29, M. I. 190.963). 

Art. 29 - Pase a la Direcci6n de Personal para su conocimiento y efectos. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIONES VARIAS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRAS - ACTIVIDAD 
PERIESCOLAR 

- Exp. 2267/S/949. - Atento que la seño:rita Emma Di Nocera y la señora 
Hortensia Torigino de Fagetti, maestras de las escuelas N9 32 de Ohaco y 261 
de Corrientes, respectivamente, solicitan traslado a la Capital Federal por aten
dibles razones de familia, y considerando que los establecimientos de Vacaciones 
útiles donde se desarrollan actividades peri,escolares, podrán contar, además de 
solucionar estos casos personales, con dos maestras experimentadas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

'Trasladar como maestras de acci6n periescolar y hasta tanto el Poder Ejecu
tivo Nacional las designe titulares para desempeñar la funci6n asignada, a la se
ñorita E:MMA DI NO CERA, de la escuela N9 32 de Chaco a la N9 4 del Consejo 
Escolar 6Q y a la 8,eñora HORTENSIA TORIGI~O de FAGETTI, <le la escue
la N9 261 de Corrientes a la N9 10 del Consejio Escolar 99. 

(Fdo,,): OSCAR IVANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRA PEBIESCOLAR. 
- CHUBUT - C. FEDERAL -

Buenos Aires, 4 de febr.ero de 1949" 
- Exp. 2233/CH/ 949. - Atento que la señora Sara Magdalena Cafferata 

de Faccio, maestra de la ,escuela N9 1'22 de Tre1ew (Ohubut), solicita traslado 
a un estab1ecim~ento de Vacaciones 'Útiles de la Capital Federal por atendibles 
razones de hogar, y considerando que para el d-esarrollo de dichas actividades se 
podrá contar, además de solucionar este caso personal, con una maestra expe
rimentada, 

El -Secretario de Educatción 

iRiEfIDEL VE: 

Trasladar, como maestra de acción periescolar y hasta tanto el Poder Eje
eutivo Nacional la designe titular para desempeñar la función asignada, a ~a 

señora SARA MAGDALENA CAFFBRATA de FACCIO, de la escuela N9 122 
de Trelew (Chubut) a la NQ 6 del Consejo Bsco1ar 15Q. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTROS 
AOTIVIDAD PBRIESCOLARES 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1B48. 
- Exp. 2269/S/949. - Atento que la señora l1Jlida Gómez de Farías y el 

señor Luis Delfino, maestros de las escuelas N9 38 de La Pampa y NQ 130 
de Buenos Aires, respectivamente, solicitan traslado a la Capital Federal por 
atendibles razones de familia, y 
CON-SIDERANDO: 

Que los ~stablecimi'entos de Vac:aciones útiles, donde se desarrollan activi
dades periescolares, podrán contar, aillemás de solucionar estos casos personales, 
con dos maestros experimentados, 

El Secretario de EduC31Ción 

RESUELVE: 

Tras13ldar como maestros de acción periescolar y hasta tanto el Poder Eje
cutivo Nacional los designe titulares para desempeñar la función asignada, a 
la señora l1JLIDA GóMEZ de FARtAS, de la escuela NQ 38 de La Pampa a 
la NQ 13 del Consejo Escolar 149 y al aeñor LUIS DELFINO, de la 'escne1a nú
mero 130 de Buenos Aires a la NQ 22 del Consejo Escolar 19Q. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANLSSEVWH 

TRASLADO DE MAESTRA 
ACTIVIDAD PEBIESCOLAR. 

- RtO NEGRO - O. FEDERAL -

- Bxp. 2268/R/949. - Atento que la señora Segunda Ernestina LlanQs 
de Sáenz, maestra de la escuela NQ 42 de General Roca (Río Negro), solicita 
traslado a un establecimiento de est:a Capital por atendibJoes razones de hogar, 
y considerando que para .el desarrollo de las actividades periescolares se podrá 
contar, además de solucionar este caso persona], con una maestra experimentada, 
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El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

11 de febrero de 194·9 

Trasladar, como maestra de acción periescolar y <hasta tanto el Poder 
Ejecutivo Nacional la designe titular para ,desempeñar la función ·asignada, a 
la señora SEGUNDA ERNESTIN A LLANOS de SÁENZ, de la -escuela NQ 42 
de General Roca (Río Negro), a la NQ 17 del Consejo Escolar 3Q. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior ~ecreto Np 780 7, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES V.ARIAS 

SECCIóN VARIOS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

AUTOlUZACIóN l'.NRA ¡EJERCER 
LA ENSE~ANZA l'RIV ADA 

- Exp. 27015/R/948. - Vistas estas actu:aciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por la -Secretaría de Didáctica, el Delegado Inter
v,entor en el 'Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Acordar autorización provisional, por el término de un año para ejercer 
la ,enseñanza primaria particular en la Capital :I!'ederal y Territorios Nacionales, 
a las Religiosas MARíA LUISA BASTARRICA, MARíA DOLORES ALICIA 
DURARONA, MARíA DE LOS MILAGROS MERELLO, AMALIA DE LAS 
MERCEDES MOSCA, OLGA MARíA CARLOT.á OSCAMOU, TERESA DEL ,N'I
:RO .TESúS REYNA y EMILIA ZUBIZARRE,'I'A, to.das d,e nacionalidad argen
tina. 
2Q - Acordar autorización provisional, por el término de un año para ej,ercer 
~a enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
con excepción de Historia y Geografía argent~ínas 'c Instrucción Cívica, a las 
Religiosas MARtA GM3<RJiELA GONZÁLEZ y MARtA LUISA GONZÁLEZ 
SALDIAS, de nacionalidad española y uruguaya, respectivamente, la que será 
sin limitación de materias a la sola presentación de la Carta de Ciudadanía . 
. 3Q - Acordar autorización provisional, por el término de un año, para Iljercer 
la enseñanza primaria particular en la Capital Jl!'ederal y Territorios NacionaLes, 
con excepción .{!oe Castellano, Historia y Geografía argentinas e Instrucción 
Cívica, a la Religiosa MARíA LUISA MERCA U SAA YEDRA, de nacionalidad 
francesa, la que será sin limitación de materias It la sola presentación de la Carta 
de Ciudadanía. 
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AUTORIZACIóN PARA EJERCER 
LA ENSEftANZA PRIVADA 

Buenos Aires, 31 de en'ero de 1949. 
- Exp. 29061/F/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 

producida y a. lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el D,elegado Inter
ventor en el Consejo Nacional d'e Educación 

RESUELVE: 

19 - Acordar autorización provisional por el término ode un año para ejercer 
la enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a las Religiosas ANGJ1JLICA FUHR; ROSA HOLZMANN; JUANA ROSA LAM
BRECHT y MARGARITA ORTMANN, todas de nacionalidad argentina. 
29 - Acordar autorización provisional. por 161 término ·de un año para ejercer 
la enseñanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
con excepción d'e Castellano, HistoriE~ y Geografía argentinas e Instrucción 
Cívica, a la Religiosa PAULA TRAUB, de nacionalidad alemana. 

MOVllUENTO DE PERSONAL • 

SEOCIÓN CAPITAL 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
~ESTRA ESPECIAL PARA ESCUELAS 

DE VACACIONl:S 'O"TILES 
- C. E. 39 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 
- E:x.p. 22,70/39/949. - Atento que el maestro especial de Música (suplen. 

te), señor JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ GAY, designado por :resolución del 31 
de enero ppdo. (Exp. 1748/39/949) rpara la escuela de Vacaciones útiles N9 14 
del Conaejo Escolar 39, !lO podrá desempeñar sus tareas, y siendo necesario 
nombrarle reemplazante, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto el nombramiento de maestro especial de Música (suplen
te), efectuado a favor del señor J08J1J ANTONIO M]ÉNDEZ GAY para la 
escuela de Vacaciones útiles N9 14 del Consejo Escolar 39 rpor resolución del 31 
de enero ppdo. (Exp. 1748/39/949), por haber renunciado al cargo sin tomar 
posesión del mismo. 
29 - NOmbrar maestra ,especial de Música, en carácter de supli6nte, para la 
escuela de Vacaciones útiles N9 14 del Consejo Escolar 3Q, a la señorita Su. 
SAN A GIANNEO. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE ~STIRO 
ESPECIAL (SUPLENTE). 

- C. E. 19 -

- Exp. 2464/19/949. - Atento que corresponde designar un maestro 
especial d'e Horticultura para la enseñanza y práctica de dicha especialidad 
en la escuela de Vacaciones útiles N9 18 del Consejo 'Escolar 19, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
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RESUELVE: 

Nombrar maestro especial de Horticultura, en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles NO 18 ,del Oonsejo E scolar lO, al señor BLÁS 
EPISTALERI. 

Buenos Aires, 4de febrero de 1949. 

NOMl3RAMIENTO DE MAESTRA 
DE AC~~IVIDADES PERIESCOLARBS 

(SUPLENTE) . 
- C. E. 89-

- Exp. 2466/80/ 949. - Atento que en la escuela de Vacaciones útiles 
NO 1 del Consejo scolar 80 son nee>esarios los servicios de una nueva docente 
de acción periescolar, para la debida atención de dichas actividades, el Dele
gado Interventor en el Consejo Nacional de Bducaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar ma'estra de actividades periescolares, en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles NO 1 del Consejo Escolar 80, a la maestra nor
mal nacional señora MARíA ESTHER GANDUGLIA de ANSALDO. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

RElEPLAZO DE DmECTORA 
ESClUELA DE VACACIONES 'OTILES. 

- C. E. 189-

- Exp. 2465/180/949. - Atento que la señora Lucrecia C. de R. Vela, 
designada para dirigir .el segundo p eríodo de las actividades periescolares en 
la escuela de Vacaciones útiles ;N9 14 del Consejo Escolar lS9, no pudo hacerse 
cargo de sus tareas por razones de salud, y habiendo sido reemplazada -en sus 
funciones por la señora Amanda U. V. de Val,enti, que dirigió el primer turno 
de dichas actividades en el citado estabLecimiento, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 

<RiES1J'ELVE: 

Disponer que la s.eñora AMANDA U . V. de V ALENTI, que dirigió el 
primer turno de la escuela de Vacaciones útile;s NO 14 del Consejo Escolar ISO, 
continúe en la dirección del citado establecimiento durante el segundo periodo 
de las actividades periescolares, en reemplazo de la señora Lucrecia C. de R. 
Vela, que renunció. 

(Firmado): FEDERICO A. DAUi:l 
ALBERTO BRITOS MUf:lOZ 

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

C. N. d. E.-T. Gráficos-E.p. 20338-T-915-

... ... ... .. _---
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO GENERAL 

. .. 
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAI.J 

DECRETO NQ 38.932/1948. - Establece las normas a cumplir por los Ministerios, 
Secretarias y Organismos Descentralizados depen
dientes, para la reapropiación al Ejercicio de 
1949 de los gastos legitimamente comprometidos 
en 1948 y no imputados definitivamente en el 
mismo. 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1948. 
Atento el régimen que determina el artículo 29 de la Ley NQ 12961 Y su 

reglamentación, sobre cuya base el Poder Ejecutivo dispone de los medios nece
sarios para la regularización en el ejelrcicio siguiente de los gastos legitima
mente comprOmletidos en el anterior no imputados definitivamente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con dicho régimen legal, la reapropiaci6n al ejercicio 
eiguiente de los gaatos legítimamente c,omprometidos en el anterior y no im
putados definitivamente en el mismo puede ser dispuesta: 

a) Afectando los créditos del ejercicio siguiente al del compromiso. 
b) No siendo factible la afectaci6Jl a que se refiere el :Lpartado anterior 

por no existir en el presupuesto partida adecuada o con crédito su
ficiente, debe considerarse la posibilidad de arbitrar los medios per
tinentes haciendo uso del "Cré<1lito Adicional". 

c) Si los procedimientos sefialados precedentemente no pueden ser prac
ticados debe recurrirse a la ampliación de los cuadros de recursos y 
erogaciones del balance de pre:mpuesto de conformidad con el proce
dimiento que determina el articulo 49 de la Ley N9 12961; 

Que es indispensable, consecuente con los propósitos perseguidos por el 
Superior Gobierno de la Nación de restringir al máximo los gastos públicos, 
adoptar l~s medidas necesarias para que en el próximo ejercicio, los distintos 
Ministerios y Secretarias encuadren sus gastos por todo concepto dentro de los 
créditos autorizados para ese afio; 

Que a esos efectos es necesario que las reapropiaciones a que ae refiere el 
articulo 29 de la Ley 12961, por gastos legítimamente comprometidos en el 
presente ejercicio y no imputados definitivamente en el mismo, se efectúen 
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en 1949 afectando los créditos autorizados para ese año, salvo los casos en 
que no se contara con partida adecúada; 

Que de ~cuerdo con esa nirma legal los gastos que se hallaren en esas con
diciones deben ser cancelados afectando' directamente los créditos autorizados 
para el ejercicio de 1949; 

Que es asimismo necesario restringir los ajustes de presupuestos que au
toriza el articulo 14 de la Ley NQ 13249, en concordancia con la naturaleza de 
carácter excepcional de que se halla investida dicha disposición frente a las 
normas que en materia de presupuesto prevé l~~ Ley NQ 12961 de Contabilidad; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Arltentina, en acuerdo general de Ministroll 

DECRETA: 

Art. 1\1 - La reapropiacióll. al Ejercicio de 1949 de los gastos legitima
mente comprometidos en el Ejercicio de 1948 y no imputados definitivamente 
en el mismo, será dispuesta de conformidad con el procedimiento que señala el 
articulo 29, punto 4) del Decreto NQ 5201/ 48, reglamentario de la Ley NQ 12961. 

En los casos en que las autorizaciones del ejercicio 1949 no permitan el 
procedimiento a que dicha disposición se refiere, por no contarse con partida 
adecuada o con crédito suficiente, los MINIS~rERIOS, SECRETARíAS y OR
GANISMOS DESCENTRALIZADOS dependientes propondrán al PODER EJE
CUTIVO las medidas tendientes a solucionar esos casos, sobre las siguientes 
bases; 

a) Insuficiencia. de crédito en la partid~~ pertinente: Se proyectarán las 
compensaciones legales necesarias paria arbitrar por ese medio el cré
dito suficiente. 

b) Falta de partida(: Para estos casos, exclusivamente, se procederá de 
conformidad con el régimen previsto por el articulo 29 punto 6) del 
Decreto NQ 5201/48, reglamentario de la Ley NQ 12961. 

Cuando los créditos autorizados para el eje,rcicio de 1949, fueran insuficien
tes como consecuencia de las erogaciones re apropiadas, el Poder Ejecutivo, 
por decreto dietado con intervención del MINISTERIO DE HACIENDA, podrá 
autorizar -al producirse el agotamiento de Ilichos créditos, por compromisos 
registrados en la Contabilidad de Compromisos de cada Ministerio- su refuerzo 
en la. medida que lo justifiquen las reapropiaciones efectuadas. 

Art. 2,Q-- Suspéndese hasta el 31 de marzo de 1949, la aplicación de la fa
cultad que acuerda al Poder Ejecutivo el al~ticulo 14 de la Ley NQ 13249, 
salvo en lo que se refiere a l~ modificaciones Ique se requieran para los siguien
tes fines: 

a) Para ajustar los créditos principales aprobados por la Ley NQ 13249 
a las necesidades de los servicios respectivos, debiendo contemplarse 
dicha medida en oportunidad de someterse a la aprobación del Poder 
Ejecutivo, de conformidad con lo previsto por el articulo 10 de la Ley 
NQ 12961, la distribución de dichos créditos principales en sus dis
tintas partidas integrantes. Dictada ¿licha distribución no se efectua
rán nuevas compensaciones fundadas en el artículo 14 de la Ley NQ 
13~49 durante 161 término fijado -en el 'Presente artículo, salvo 
aquellas que expresamente se autorizan para resolver las situaciones 
a que se refieren los apartados que siguen: 
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b) Para aplicación de las norm3.i3 que señala el articulo 10 del presente 
decreto; 

c) Para resolver dentro de los (lréditos autorizados las necesidades que 
emerjan del .cumplimiento de leyes especiales. 

Cumplido el término fijado por el :presente artículo los MINISTERIOS, SE
CRETARíAS Y ORGANISMOS DESC]DNTRALJZADOS podrán proponer sobre 
la base de lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 13249, los ajustes que 
razones debidamente justificadas hagan indispensables para la marcha de los 
servicios a su cargo. Di chos ajustes deberán Ber proyectados comprendiendo 
las necesidades del' conjunto de los 8eirvicios que integran cada MINISTERIO, 
SECRETARíA 1J¡ ORGANISMO DESiQENTRALIZADO. En consecuencia, las 
DIRECCIONES DE ADMINISTRACICoN u organismos que tengan a BU cargo 
análogas funciones, adoptarán las medidas tendientes a esos fines. 

Los ajustes que se sometan a la :aprobación del PODER EJECUTIVO so· 
bre las bases precedentemente expuestas, deberán ser acompañados de los ele
mentos de juicio justificatorios de las modificaciones que comprendan las que 
deberán condicionarse a la existencia de razones que consulten impostergablee 
necesidades de los servicios. 

Art. 30 - Los ORGANISMOS D])SCENT'RALIZADOS a que se refiere el 
articulo 60 de la ley NO 13249 propond.rán a la consideración del PODER EJE
CUTIVO dentro de los NOVENTA (90 ) días del presente decreto, las medidas 
que estime necesarias tendientes a resolver su evolución dentro de BUS medios 
financieros propios. 

Art. 40 - Comuníquese, publíqul3se, dése a la DIRECCIóN GENERAL 
DEL REGISTRO NACIONAL Y pase a la CONTADURíA GENERAL DE LA 
NACIóN a BUS efectos. 

PERóN. -- A. G. iBorlenghi. - B. Gache Pirán. -
J. Pis·tarini. - H. J . Sosa Molina. - E. B. Gar
cia. -- C. A. Emery. - R. A. Cereijo. - O. Iva
nissevich. - J. C. Barro. - C. R. Ojeda. - J. 
M. Freire. - J. F. Castro. - R. Carrillo. -

DECRETO NO 2305/1949. - Reconoce a los funcionarios del Consejo Nacional 
de Educación, adscriptos a otras reparticiones o de
pendenctas, el derecho a ¡a percepción de 108 

sueldos, :a.dicionales, bonificaciones y suplementos 
que les Icorrespondan de acuerdo con la función 
titular que desempeñen en la fecha de la adscrip
ción. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 

VISTO: 

Las presentes actuaciones, atento lo dictaminado por la A5-eollOría Letrada 
del Consejo Nacional de Educación y, 
CONSIDERANDO: 

Que al disponerse la adscripción de funcionarios por decreto del Poder 
Ejecutivo, no puede ésta perjudicarloll ni negarles el derecho a }la percepción 
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d~ sus sueldos, adicionales, bonificaciones y suplementos, que les correspondan 
de acuerdo a la función titular a que eran a(~reedores ;en la fecha de la ads
cripción, 

Por ello, y de conformid'ad con lo aconsejado por el ~eñor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nació¡[l Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Déjase expresamente establecido que los funcionarios del Con
sejo Nacional de Educación, dependiente de ]a Secretaría de Educación, que 
fueren adscriptos a otra! reparticiones o dependencias, percibirán sus sueldos 
además de los adicionales, bonificaciones y suplementos que correpondan al 
cargo titular de los mismos. 

Art. 2Q - El presente decreto será refre:lldado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública de la 
Na,ción. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y pase a la Secretaría de Educación, a BUS efectos. 

PERóN 
B. Ga>ehe Pirán 

Osear Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSEÑANZA TÉC:NICA 

Prorroga el plazo acordado a los maestros de taller de las escuillaG industriales 
-delo básico y medio-, que reúnan las condieiones establecidas en el Deoreto 
NQ 38027/1948 y deseen acogerse a los beneficios que se otorgan en el mismo; 
dispone sobre la composición de la comisión encargad&! de recibir los exámenes 
de competencia, y establece la interV'ención que, en la organización y recepción 
de dichos exámenes, corresponde a la Direccióll General de Enseñanza Técnica 

y a la respectiva Inspecci,ón Generllil 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1949. 

Visto el Decreto NQ 38027 de 14 de diciembre de 1948, autorizando la 
recepción de un examen de competencia a los :Maestros de Taller de las Escue
las Industriales -Ciclo Básico y Uedio- egresados de las mismas, con más 
de 5 años, de ~jercicio en la docencia, para solicitar su habilitación para los 
cargos de superior jerarquía y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Di
rección General de Ens>eñanza Técnica, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Los exámenes de Competencia que rindan los Maestros de Taller 
te las Escuelas Industriales -Ciclo Medio y Básico-, egresados de las mismas, 
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de conformidad con las prescripciones del Decreto NQ 38027 de 14 de diciembre 
de 1948, se realizarán en la Escul~la Industrial que la Dirección General die 
Enseñanza Técnica designe en cada caso, ante una Comisión integrada por el 
Director del Establecimiento, un Jefe General de Talleres, Profesor de Mate
rias Teórico-Técnica o de Dibujo Técnico, y presidida por un Inspector Técnico. 

Art. 2Q - La Inspección General de la Direeción General de Enseñanza 
Técnica, fijará: a) las fechas de los exámenes y los respectivos horarios, los 
que se tomarán en conjunto en la l~riIIl!e ra quincena del mes de marzo de cada 
año; b) los temas pertinentes que versarán sobre problemas teórico-práctioos', 
s egún especialidades y categorías. 

Art. 3Q - Las solicitudes de los aspirantes deberán ser presentadas antes 
del 30 de ,diciembre de cad'a año y remitidas por intermedio de la Dirección 
de la Escuela, debidamente informada por ésta en la ficha, cuyo modelo se 
aprueba. 

Art. 4Q - Por esta vez, pronógase el plazo de presentación de las soli
citudes hasta el 19 de febrero, la las 13 horas, fecha en que indefectiblemente 
será clausurado. 

Art. 5Q - La aprobación de las pruebas respeetivas, dará derecho a la 
habilitación para el cargo de Jefe General de 'Dalle res, Profeson de Materias 
Teórico-Técnicas o Dibujo Técnico. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

'VARIOS 

Invita a los docentes dependientes de la Secretaria de Educación y del Consejo 
NltICional de Educación a concurrir al curso de cultivo de huertos que se dicta 
en la Facultad de Agronomla y 'Veterinaria. de la. Universidad Nacional de 

Blllenos Aires 

Buenos Aires, 7 de febrero de 19'~9. 

VISTO: 

La comunicaeión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, por la que da. cuenta de la iniciación de 
un curso de duración limitadla, a los efeetos de impartir los conocimientos 
básicos vinculados con el cultivo y la mejor utilización de las distintas especies 
aortícolas; 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Invitar a todos los maestros de escuelas dependientes de este 
Departamento y del Consejo Naeional de Educación, especialmente aquellos 
que tienen a su cargo los 4Q y 5Q ~¡rados, a concurrir a los cursos d'emostrativos 
dE cultivo de huertos, que realiza la Faeultad de Agronomía y Veterinaria de 
la Universidad Nacional de Bueno.s Aires, los días' 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21 Y 23 
de febrero corriente, de 8.30 a 1'0. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de Edu
cación y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Fija los requisitos que deberán satisfacerse pa.ra solicitar el desglose o devo
lución de libros, impresos, folletos, etc., agreg¡ados como medio de prueba o 
antecedentes de gestiones aldministrativas que se realicen ante la Secretaria 

de Educación 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

VIS'11O: 

Que es frecuente la presentación de libro:s, impresos, folletos, etc., como 
medio de pruebas o antecedentes de las gestiones administrativas formuladas 
¡por ante esta Secretaría de Estado, sin que los interesados pidan desglose o 
devolución de ellos al término de lo actuado; 

El Secretario de Edu(:ación 

RESUELVE: 

Art. 19 - De todo libro, folleto, impresos, etc., que se acompañe a los 
escritos de presentación, peticiones, etc., por a.nte esta Secretaría de Estado, 
se puede pedir desglose cuando ello no afecte la prueba de 10 actuado. En el 
caso que afecte a la prueba, se concederá el des,glose siempre que se deje copia 
autenticada de lo devuelto. 

Art. 2Q - El término máximo para solicitar desglose, es de treinta .días 
hábilea de fenecido el trámite. Vencido <este tl¡rmino, los libros, folletos, etc., 
serán desglosados de los expedientes respectivos, remitiéndoselos a la Biblio
teca de esta Secretaría de Estado, con referencia de desglose, para su archivo 
y utilización científica. 

Art. 39 - Comuníquese, dése al Boletín do la Secretaría de Educación y 
archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CJIRCULARES DIVERSAS 

Circular NQ 11 de la Dirección General de EIllsefianza Secundaria, Normal y 
Especial Transcribe la resolución ministerial Qlue autoriza la distribución de 
ejemplares de la! Cancón al Ahorro y su inclus:ión en el repertorio de cancio-

nes escolares 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 
Para su conocimiento y efectos se transcribe la siguiente resolución de la 

Superioridad: "Buenos Aires, 8 de enero de 1949. - VISTO: La precedente no
"ta del señor Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal por la que soli
"cita se le autorice a distribuir en 108 institutos de enseñanza secundaria y 
"primaria dependientes de esta Secretaria de EdUlcación, ejemplares de la "CAN
"CIóN AL AHORRO" de la que es autor el señor Antonio A. Falisa, con el 
"propósito de que sea cantada en los actos que se realicen el 31 de octubre, 
"fecha ésta declarada "Dia Universal del Ahorro"; atento el dictamen favora
"ble de la "Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial. 
"-E,L SECRE'J'ARIO DE EDUCACIóN- RES1;TELVE: 1Q Autorizar al señor 
"Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal para distribuir en los estable
"cimientos de enseñanza primaria y secundaria dependientes de esta Secretaria 

• 
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"de Educación, ejemplares de la "Canción al Ahorro" de que es autor el señor 
"Antonio A. Fassa. 2Q Incluir en el repertorio de Cantos Escolares de los esta
"blecimientoB de enseñanza referido!! en el apartado anterior, a la citada obra, 
"para ser entonada en los actos que se realicen en celebración del "Día Univer
"sal del Ahorro", el 31 de octubre ,de cada año. 3Q Hágase saber y pase a }a 

"Dirección General de En13eñanza Secundaria, Normal y Especial para su co
"nocimiento y efectos. (Firmado) OSCAR IVANISSEVICH". 

JUAN D' AGOSTINO 
Director General de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial 

Circular NQ 13 de la Direc(lión Ge'neral de Ensefianza Secundaria, Normal y 
Especial. Designa a los inspectores D. Justo Pallarés Aceba! y nt3/. Ana 
Julia. Darnet de Ferreyra. para que Ittienda.n las tareas de la Inspección General 
y de la SUbinspección General, milmtr~ dure la ausencia de sus respectivos 

Utulares 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por disposición 

del suscripto y durante el tiempo de ausencia de los respectivos titulares, aten
derán las tareas de Inspector General, el Inspector profesor Justo Pallarés Ace
bal y lal! de Subinspector General de Enseñanza Oficial, la Inspectora doc
tora Ana Julia Darnet de Ferreyra. 

JUAN D'AGOSTTNO 
Director General de Enseñanza 
Secundaria Normal y Especial 

INFORMAmONES VARIAS 

Un método para la enseñanza media 

Editorial radial del 8 de febrero de 1949, transmitido por L. R. A., Radio del 
Estado y la Red ~Lrgentina de Radiodifu13ión 

"Un mismo profesor dictará en lo sucesivo, en los cursos del ciclo básico 
"de la enSieñan21a media, las asignaturas afines. El gobierno nacional ha resuelto 
"-ensayar este procedimiento en algunos institutos de la capital y del interior. 
"De los resultados que se logren dependerá que se lo extienda luego a los 
demÍls establecimientos educativos. 

"La aplicación de sistemas didácticos modérnos, bien que ej.ercitados mu
"chas veces según el buen saber y entender de los maestros, ha ido transfor
"mando nuestra escuiela elemental en la escuela activa que preconiza la mejor 
"pedagogía. La enseñanza media, ~3n cambio, ha venÍldo manteniéndose retra
"sada en este aspecto. Las práctica.g puramente expositivas, y memoristas, han 
"v,enido persistiendo al amparo de una despreocupación oficial a la que tan 
"sólo la Revolución se preocupó por poner término. Esa despreocupación se 
"expresa en toda su magnitud cua _do se dice que los futuros bachilleres o 



- 204-
BOLETíN DE COMUNICACIONES NI? 13 15 de ñebrero de 1949 

"maestros han venido encontrándose repetidamente en' las vísperas d·e la 
"finalización de su curso escolar sin conocer el 'Procedimiento de su promoción. 

"Se explic'a 'entonces la ,desorientación del adolesoonte que, al pasar del 
"sexto grado elemental al primero del ciclo básico, debe pasar también, en 
"transición brusca, de una enseñanza activa, que se vale de interrogatorios y 
"que concatena los conocimientos impartidos, por diversos que puedan parecer, 
"a la exposición fría de un profesor extraño, que pone especial cuidado en no 
" ,exceder las fronteras de su asignatura, como si una enseñanza cabal pudiera 
"integrarse con conocimi.entos dispersos y deshilvanados. La circunstancia de 
"que sea un mismo profesor el que dicte las ~lLsignaturas afines permitirá al 
"alumno asociar conocimientos, con lo cual facilitará su comprensión y su 
"retención, y valorará su vendadiera importancia. Sábese, en 'efecto, y los 
"alumnos suelen divertirse con ello, que pant cada profesor de enseñanza 
"media no hay asignatura más importante que la que él mismo ,dicta. Ninguna 
"presunción más trivial y ninguna tam'Poco más a propósito para desorientar 
"al estudiante. El método que ensayará la Secretaría de Educación, en cuyo 
, 'a:poyo podrían citarse muchos antecedentes, pondrá remedio a est>a situación." 

La Subsecreta.ría de Cultura coopera a la realización del III Congreso 
Interamericano de ":'urismo 

ne Muerdo con 10 solicitado por el Comité Ejecutivo del III Congreso In· 
teramericano de Turismo, el Subsecretario de Cultura de la Secretaría de Edu
cación, D. Antonio P. Castro, ha resuelto contratar los servicios del señor Félix 
Vera y del conjunto Hermanos Aramayo, quieJ[es deberán trasladarse a San 
Carlos de Bariloche, sede del precitado Congreso, para hacer conocer las expre
siones de nuestra música vernácula a los representantes de las naciones her

manas. 

Fiesta. Popular en el parqu.e Lezama 

5 de febrero. - Con asistencia del secretario de Educación, doctor Oscar 
Ivanissevich, del secretario general de la Secretaría de Edncación y nume
rosos funcionarios del departamento aluldido y del Con5ejo Nacional de Edu
cación, se realiza en el anfiteatro del Parque Lezama un acto de difusión 
cultural en el que actúan el Coro Mixto del Consejo Nacional, integrado por 
estudiantes, empleados y obreros, y el Conjunto de Arte Nativo y la Banda de 
Señoritas de la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

La concurrencia, calculada en más de cuarenta mil personas, vecinas todas 
de los barrios de Barracas, Boca y San Telmo, ,sigue con creciente interés la 
exhibición de los cuatro primeros números del noticiero cinematográfico "SUCE
SOS EDUCATIVOS", que edita la Secretaría de Educación, y no ,escatima las 
expresiones de su complacencia a medida que a:e le revelan aspectos descono· 
cidos de la obra que, de acuerdo con los postul:ados de la nueva didáctica ar
gentina, se realiza en todos los establecimientos educativos del país. 

Como final de fiesta, la Banda de Señoritas de la Fábrica Argentina de Al
pargatas interpreta el Oanto al Trabajo que es estusia~tamente coreado por el 

público. 
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"El Patio de la Infancia" 

15 de f.e b1'e1'o de 1949 

Nueva audici6n de la Hadioescuela Argent,jna. 

8 de febrero. - La Radioescuela Argentina, organismo dependiente de la 
Comisión Nacional de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar, de la Secre
taria de Educación, inaugura una nueva audición denominada "El Patio de la 
Infancia", en la que se propalarán números de carácter recreativo, interpretados 
por niños y dirigida especialmente a los radioescuchas infantiles. 

La nueva audición se seguirá difundiendo por la onda de L. S. 1, Radio 
Municipal, todos los martes y jueves de 10.45 a 11.15. 

Aceptación de Donaciones 

El P. E. ha aceptado y dispuesto que por, intermedio del Consejo Nacional 
de Educación, se agradezca al gobierno de la Provincia de La Rioja, a la 
Sociedald Anónima "Agros", Inmobiliaria, Comercial e Industrial, y a los 
señores Maria Teresa Alvarado de Zapata, Luis Scotto, Maria Antonia B'a· 
nios de Gauna, Sixto D. y Tomás B. Gatti, Amoldo Arabehety y Juan Silves
tre Tedeschi la donación de terrenos para 1:1 construcción de los edificios que 
ocuparán las siguientes escuelas nacionales: NQ 77 de La Rioja, 130 y 70 de 
San Juan, 17 y 29 de Corrientes, 111 y 260 de Santa Fe y 262 de Córdoba; 
situadas respectivamente en las localiclades de Talva, La Majadita y V. Flora, 
Garruchos y Ensenada Grande, La Lola y Colonia San ManUlel y Río Segundo. 

Igualmente se ha dispuesto aceptar y agradecer a la Asociación Coopera· 
dora "Bandera Argentina" la donación del terreno y edificio para la escuela 
nacional NQ 154 de Don Cristóbal, Nogoyá (Entr:e Ríos), y al señor Félix 
Antonio Sede, la del local donde funeionará el comedor escolar de la escuela 
NQ 100, ubicada en Arroyo Las Minas, :&orquincó (Río Negro). 

Idéntico t'emperamento se adoptó con respecto eLe1 ofrecimiento de un lote 
de terreno para la escuela NQ 30 de Santa Maria Mayor (Misiones), formu· 
lado por el señor Néstor Zubizarreta, en nombre de su señora madre, Da. EIsa 
M. G. de Zubizarreta. 

Noticiero cinematográfico ~le la Secretaría de Educación 

9 de febrero. - En el micI'ocine de la Secretaría de Educación se realiza 
la. exhibición privada de la edición NQ 6 del noticiero cinematográfico "Suce
sos Educativos" y de una película doeumental sobr~ las Cataratas del Iguazú, 
filmadas por los organismos técnicos de la Secre-táría de Educación. 

Al acto concurren el Secretario de Educ;wión Dr. Oscar Ivanissevich, altos 
funeionarios del departamento e invit.ados ~peciales, entre los que se encuen
tran los cronistas de los diarios metropolitanos y numerosos docentes. 
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TURISMO ESCOLAR 

15 de f ebrero de 1949 

Regresa el 29 clIlntingente de estudiantes que pasó una. temporada. en la Colonia. 
de Enseñanza. Media, en Ma,r del Plata. 

10 de febrero. - Después de haber pasado dieciséis días de descanso en la 
Colonia de Estudiantes de Enseñanza Media qme organizada por la Secretaría 
de Educación, funciona en Mar del Plata, regresa a esta capital el 2Q contingente 
formado por 100 jóvenes que cursan estudios secundarios en estableci mientos de 
la Capital y de la zona norte del país. 

Los estudiantes, que fueron trasladados en ómnibus del Departamento de 
Turismo Escolar, llegan a la sede de la Secretaría de Educación, Rodríguez 
Peña 1881, donde son recibidos y saludados por altos funcionarios del citado 
Departamento. 

Con el aus¡:.icio de la Secretaria de Educatlión, el R. P. Juan A. Bussolini, S. r. 
inicia. un c~sillo sobre "Astroniomía Elemental" 

14 de febrero. - En la Sala de conferencias de la "Asociación Argenti
na Amigos de la Astronomía", sita en la avenida Pmtricias Argentinas 550 
(Parque Centenario), el R. P. JUAN A. BUSSO:LINI, S. 1., Director del obser
vatorio de Física Cósmica de San Miguel, inicia, con los auspicios de la Secre
taría de Educación, un cursillo sobre "Astronomía Elemental", dedicado espe
cialmente a profesores, maestros y alumnos de eBtablecimientos secundarios. 

La conferencia inicial, a la que concurrie:ron especialmente invitados el 
Secretario de Educación, doctor Oscar Ivanissevich y altos funcionarios de su 
Departamento, es ilustrada con proyecciones luminosas. 

El distinguido astrónomo a cuyo cargo estará el desarrollo del curso, aten
derá durante sus disertaciones las consultas que le formulen los asistentes. 

La entrada a 13;s conferencias será libre, dado el carácter de extensión 
cultural que informa el citado cursillo. 

Toda la correspondencia o pedido de informes relacionados con el 
Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de Educación, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletín de Comunica
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 35363 1(1) 

SUMA ACORDADA PARA LA 
CONmATACIóN DE OBRAS DE 
CONSERVACIóN DE EDIFICIOS 

ESCOLA.BtES 
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1948, 
VLSTO: 

Que 'pOr Decreto N9 3504/948 se dispuso que el Consejo Nacional de Edu
cación 8e hiciera cargo de todos lo!! trabajOl! relativos a modificación, repwro y 
conservación de los edificios escola.res y de aquellos ocupados por oficinas de
pendientes del mismo y, 
CONSIDERANDO: 

Que la naturaleza de 10l! tra.bajos de que se trata -obras de reparo 
y conservación- exige una realización rápida y expeditiva Mí como el faci
litar 8U contratación con firmas de reducido ca.pital; 

-Que es conveniente y necesario: que las obra.s a cr-ealizarse en el interior de 
la República sean contratadas ind.ividualmente con firmas de las localidades 
donde se encuentran ubicll!dos los edificiOl! escolares o que operen en pobla
ciones vecinas; 

Que hay gran cantidad de edificios escolares en el interior del país que 
requieren urgentes reparaciones y que es medida de buen gobierno el facilitar 
en lo posible la ,ejecución inmedia.ta de aquéllas; 

Que la ley de obras públicas N9 13064 en su artículo 99 establece que que
darán exceptuadal! de la solemnidad de la subasta y podrin Ber licitadas !pri
vadamente o contratll!das en forma directa las obras cuyo costo no exceda de 
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000.- m/n.); 
POR ELLO: 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Deléganse las facultades l y obligaciones que establece la Ley 
N9 13064 en el Consejo Nacional de Educación, a los efectos emergentes del 
Decreto N9 3504/948. 

Art. 29 - Autoríza-se al Consojo Nacional de Educaci6n ,para contratar las 
obras de reparo, modificación y consEl!Yvaeión en edifLcios escolares y edificios 
ocupados por oficinas dependientes del mismo cuyo importe :!lO exceda de 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA Nl\JOIONAL ($ 40.000 m/n.), ajustándose 
So las siguientes normas: 

(1) Publicación dispuesta por rese,lución recaída en el Exp. 80733181948. 
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Hast,a DOS MIL PESOS MONEDA !NACIONAL ($ 2'.000 m/n.); podrá ¡pro· 
yectarse llIdjudicación elevando un mínimo de tres ¡presupuestos y, sólo dos, 
si 'se trata de obras en el interior del país y cua,ndo no sea posible obtener 
mayor númerro de <lfertas. 
De DOS MIL (PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000 m/n.) a CUARENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000 m/n.); mediante concurso pri
vado de precios debiendo invitarse a un minimo de cinco firmas que estén en 
condiciones de cotizar preci<l. Tratándose de obras en el interior de la Re· 
pública, podrá reducir,se ese número a tres y, hasta dos, si se comprobara 
que no hay en la localidad o localidades pr&,ximas con fácil acceso, construc
tores o firmas en condiciones de cotizar ¡precio. Podrá adjudicarse: 

a)i En la Capital Federal: Hasta DIEZ MIL PESas MONEDA NACIO· 
NAL. ($ 10.000 m/n.), con sólo 2 propuestas. 

Más de DIEZ MIL PESOS MONEDA a~ACIONAL ($ 10.000 m/ n.) 
hasta 'OlJARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000 
m/n.), con tres propuestas. 

b) En el interior del país: Hasta CUAREN~~A MIL PESOS MONEDA 
NAOIONAL ($ 40.000 m/n.), con dos ofertas si oSe hubiera invitado 
a tres firmas o más; en caso contrario, COIL una sola <lferta siempre y 
'cuando el presupuesto obtenido se estime equitativo y conveniente. 

En un segundo concurso privado realizado con el mismo objeto, podrá ad
judicarse a sola oferta. 

Los concursos privados de precios se realizarán fijando fecha y hora para 
la arpertura de las propuestas y, en esos actos, se levantarán actas que firma
rán los interesados y el funcionario autorizado. 

Cuando en las localidades donde estén ubicados los edificios eSCQlares u ofi
cinas o en las localidades vecinas con fácil acceso 11Ó10 exista una firma capaz 
de realizar los trabajos que 5e ¡proyecten, podrán contratarse directamente las 
obras, siempre y cua.ndo los precios pretendidos sean equitativos y convenientes a 
juicio de la oficina técnica respectiva. 

Art. 3\1 - Las <lbras a que se refiere el artí,eulo 29 se contratarán por 
ajuste alzado y en los pedidos de presupuestos se fijarán las características prin
cipales de los materiales a emplearse y algunas generalidades sobre la forma de 
ejecutar los trabajos dando las mayores facilidades posibles para el empleo de los 
materiales regionales. 

Se establecerá un plazo ,de mantenimiento de la ,propuesta, un plazo 'Para 
la ejecución de las obras y la fecha en que deberán er comenzadas. El pro
ponente podrá fijar un plazo cualquiem de ejecución el que se tendrá en cuenta 

• 
como factor que influya en las adjudicaciones. Podrá,n establecerse formas de 
pago fraccionadas a los efectos de facilitar la concurrencia de firmas de redu
cido ca.pital así como multas y premios. 

El contrato quedará perfeccionado a todos sus efectos legales, con la 
aceptación ,del presupuesto del oferente por ¡parte del Consejo Nacional de 
Educación. 

Art. 49 - En las obras adjudicadas mediante concurso privado de precios, 
podrán autorizarse trabajos adicionales que no excedan del 10 % del importe 
de la adjudicación y siempre y cuando sean de la misma naturaleza que los 
contratados. 

Art. 59 - Para la presentación de las propuestas se exigirá un ,depósito de 
garantía hecho en el Banco de la Nación A1l'gentina equivalente al 1 % del 
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importe del presupuesto oficial en dinero efectivo, o en titulo s o en bonos na· 
cionales que se devolverá una vez celebrado el contrato. En la misma forma, 
el adjudicatario afianzará el cumplimiento de su compromiso con un depósito 
equivalente al 5 % del importe de la adjudicación que se retendrá hasta la 
recepción definitiva de las obras. En este caso se aceptará, también, una fianza 
equivalente, a satisfacción de la autoridad competente. 

Para aquellas obras cuyo monto sea superior a DOS MIL PESOS MONE· 
DA NACIONAL ($ 2.000.- m/n.), se retendrá el 5 % del importe total a 
pagarse al contratista, hasta la recepción definitiva. 

Art. 6Q - Facúltase al Jefe de la Oficina Técnica del Consejo Nacional 
de Educación a cuyo cargo ilstará el cumplimiento de todo lo relacionado con 
el Decreto NQ 3504/948, ¡para autorizar la ejecución de las obras que se realicen 
por administración y cuyo importe no exceda de ClINCO MIL PESOS MONE· 
DA NACIONAL ($ 5.000.- m/n.) siempre y cuando los gastos hayan sido ¡pre· 
viamente imputados y se haya dado 1m intervención que compete a la respec· 
tiva Delegación de la Contaduría GeneJral de la Nación. 

Art. 7Q - El presente decreto flerá ¡refrendado ,por el señor Ministro Secre· 
tario de Estado en el Departamento die Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación. 

Art. 8? - Comuníquese, publiquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

SEOCIóN CAPITAL 

DECRETO NQ 2767 (2) 

(1!'do.): PERóN 
B. G'ache Pirán 

Osear Ivanissevich 

lR.ENUNCIA y NOME:&AMIENTO DE 
MAESTRA. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 
Vistas estas actuacionefl (Exp. 270:90/1/948) del Registro del Consejo Na· 

cional de Educación, la información producida en las mismas y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Secretario de Educación ,de la Nación, 

El Presidente de 1al Naci6n Argentina 

DECB~ETA: 

Art. 1 Q - Acéptase con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renunc.ia presentada por la señora MARtA LIDIA DE 
LOYOLA de FREYRE (Cédula de lidentidad NQ 2.296.210, Policía de la Ga· 
pital Federal), del cargo de maestra de la Ijscuela Parroquial Gratuita "Inmacu· 
lada Concepción". 

Art. 2Q - Nómbrafle en la escuela Parroquial G.ratuita "Inmaculada Con· 
cepción", titular de un cargo de maestral de 6(1 categoría, -con asignación meno 
sual de TRESCIENTOS SETENTA Y {;rNCO PESOS MONEDA !NACIONAL 

(2) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 27090111948 . 
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($ 375.- m/ n.)-, a la maestra normal nacional, señorita TERESA FERREIROS 
(Cédula de Identida,d N9 2.019.886, Policía de la Capital Federal). 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Genellal 
del Registro Nacional y archíves<e. 

DECRETO NQ 2762' (3) 

(:mdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivaniss<evich 

NOMIIRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 15Q-

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 
Atento que debe ¡proveerse nn cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela N9 21 del Consejo Escolar 159 y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 15Q, titular 
de un cargo de maestra de 6' c~tegoría, -con allignación mensual de TRES
CIENTOS SETENTA Y CINCO 'PESOS MONEIDA NAOIONAL ,($ 375.- m/n.) 
- a la señora CLARA ROSA MILITAN O de SPIRITOSO (Cédula de Identi
dad NQ 2.703, Policía de la provincia de Córdoba). 

Art. ~9 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

SECCIONES YARIAS 

DEORETO N9 '2839 (4) 

(No.): PERóN 
B. Ga.che Pirán 

Oscar Ivanissevich 

ASCENSO A ~SPECTOR DE ZONA 
Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

Atento que debe ¡proveerse un cargo de IJllspector de Zona de Escuelas de 
Jujuy que se encuentra vacante y, de conformidad con lo propuesto por el señor 
SecretariG de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo de Inspector de Zona de Escuelas de Jujuy, 
-con asignación mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.200.- m/n.)-, al actual director de la N9 132, anexo al lIT. Batallón 

(3) Publicación dispuesta por resolución roca¡da en ,.1 Exp. 2468115919-19. 
(4) Publicación dispuesta por r.soluclóD rec.lda en el Exp. 25621P1919. 



-- 211 -
BOLETíN DE RESOLUCIONES N Qo 13 15 de febrero de 1949 

del Regimiento 30 de Infantería, y maestro de la NQ 21 de Misiones, señor 
ADOLFO RATIER (M. 1. 1.705.648, D. M. 128, Clase 1909). 

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

(:E~do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

RESOL UCIONl!lS MINISTERIALES 

MovnvfIEN'ro DE PERSONAL 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aines, 7 de febrero de 1941). 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- SAN IJUIS-

- Exp. 2558/S/ 949. - Visto que en la escuela NQ 105 de la Provincia de 
San Luis, el\:iste vacante de maestro, 

El Secret:a.rio de Educación 

Rl<JSUEL VE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 105 de San Luis, a la maestra de 
la NQ 17 de la misma provincia, señorita TERESA FRANCISCA ANITA RO
DRíGUEZ. 

Buenos Aines, 7 de fllbrero de 194!~. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
-SANTAFE-

- Exp. 2559/S/ 949. - Visto que en la escuela NQ 35 de la Provincia ile 
Santa Fe, existe vac'ante de maestra, 

El Secreta.rio de Educación 

Rl8JSUEL VE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 35 de Santa F~, a la maestra de la. 
NQ 184 de la misma provincia, se:1íorita INDA NULMI MARIONI, debiendo 
hacerse efectiva esta medida a la iniciación del próximo curso escolar. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCIONES VARIAS 

Buenos Ail'es, 7 de febrero de 1949. 
- Exp. 2469/S/ 949. 

TRASLADO DE PERSONAL 
DOCENTE 

El Secretario de Educación 

R:Il:SUELVE: 

Art. 1 Q - Trasladar, a su pedido, a las siguientes ma.estras: 
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BEATRIZ LUISA AMAYA, de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 11Q, a la 
NQ 18 del Cons-ejo Escolar 9Q. 

ALICIA SARA DILLON' de DíAZ DE VIVAR, de: la escuela NQ 31 del Consejo 
Escolar 18Q, a la NQ 2 del C. E. 11Q. 

EBE MARíA MONTÁN de ADARRAGA, de la ,escuela NQ 6 del Consejo Es
colar 15Q, a la NQ 31 del C. E. 18Q. 

ISABEL JIMÉNEZ de AL V AREZ, de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 
20Q, a la NQ 24 del Consejo Escolar 18Q. 
Art. 2Q - Hacer constar que el traslado ,de 13~ maestra de la escuela NQ 13 

de La Pampa,señora MARíA FRA -CISCA NACARIDIA AVILA de ISA, 
dispuesto por resolución de fecha 14 de enero último (Exp. 880/ L/ 949, Boletin 
de Resoluciones NQ 5) es para la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 8Q, y no 
para la NQ 21 del Consejo Escolar 16Q, como se consignó. 

Art. 3Q - Que la señora ALICIA SU SAN A V ALENZUELA de MENDI
GOCHEA, promovida al cargo de vicedirectora en. la escuela NQ 8 del Consejo 
Escolar 14Q por Decreto NQ 39472 de 28 de diciembre de 1948 (Exp. 178/3Q/949, 
Boletín de Resoluciones NQ 2), preste servicios en tal carácter, en la NQ 8 
d el Consejo Escolar 129. 

Buenos Aires,7 de febrero de 1949. 
- Exp. 2471/S/ 949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASlLADO DE MAESTRAS 
ESPECIALES 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Que la maestra de Manualidades de la escuela NQ 2 de Neuquén, 
señora CATALINA K. de BARBARÁ, pase a prestar servicios en la especiali
dad de Labores 'en las e,cuelas diuT,.·l'RS Nos. 6 y 13 del Consejo Escolar 7Q, con 
4 y 3 horas de clase semanales, respectivamente. 

Art. 2Q - Que la maestra de Manualidades de la es~uela NQ 119 de la 
Zona Militar de Comodoro Riva.davia, señora MAR:tA RUBY de SAB'ELLI, pase 
a prestar servicios en la especialidad de Labores en las escuelas diurnas nú
meros 5 y 12 del Consejo Escolar 16Q, con 4 horas de clase semanales en cada 
una. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASI.ADO DE DOCENTES 
Buenos Air.es, 7 de febrero de 1949. 

- Exp. 2470/ S/ 949. - Visto que en la escuela NQ 36 de Buenos Aires, 
existe vacante de maestro, 

El Secretario de Educacilón 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 36 de Buenos Aires, a 
la maestra de la NQ 12 ele Colonias Nacionales, señora JUANA ANTONIA 
P ANEBIANCO de BO~FIGLIO. 
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Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 12 de Colonias Nacionales, 
a la maestra de la NQ 315 de Chaco, señora :MARíA MERCEDES ANDRIANI 
de WILKEN. 

, . 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- ENTRE ruos - MISIONES 

Buenos Aires, 9 de febrero de 194H. 
- Exp. 2561/S/949. - Visto que en las escuelas Nos. 3 y 47 de Entre 

Ríos, ,existen vacantes de maestro, 

El Secreta,tio de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a 1a escuela NQ 3 de Entre Ríos, a la 
maestra de la NQ 15 de Misiones, señora ROSAURA DEL CARMEN MORO de 
DELIZIA. 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 47 de Entre Ríos, a la 
maestra de la NQ 93 de Misiones, señorita ANGÉLICA MARGARITA GIOVA
NETTI. 

(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- SANTA CRUZ - BUENOS AIRES -

Buenos Airles, 7 de febrero de 1949. 
- Exp. 2560/8/949. - Visto que en la 'escuela NQ 43 de Buenos Aires, existe 

vacante de maestro, 
El Secretmrio de Educación 

REISUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela ,NQ 43 de la Provincia eLe Buenos Aires, 
a la maestra de la NQ 5 de Santa Cruz, señorita MARíA AMELIA CA VIEDES. 

(Fdo.): OSCAR IV.A...'USSEVICH 

En ejercicio de las fur;,ciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto Np 78 O 7, de fecha 1 6 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor E~n el Consejo Nacional de Educación 
ha ,resuelto: 

RESOLUCIóN DE CARÁCTER GENERAL 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

REOONOOJ'MTENTO DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS E'XTRAN JEROS 

- Exp. 52~8/M/948. - Vistas estas actuaciones relativas al pedido formu
lado en el sentida de que se contemple la posibilidad de adoptar una medida 
de carácter general, ~tableciendo que los certificados de estudios obtenidos 
en el extranjero !por hijos de funcionarios argentinos, durante su misión oficial, 
se consideren válidos en n~estro pa:ís, previo un examen de las asignaturas co
rrespondientes, atento a la información ,p roducida, lo manifestado por Inspec-
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ción Técnica, General de Escuelas de la Capital a fojas 22 y a lo aconsejado 
precedentemente por la Secretaría de Didáctica, el Delegado Interventor en 
el Conllejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Considerar válidos los certificados de estudios primarios obtenidos en el 
extranjero por los hijos de los funcionarios argentinos en misión oficial, con los 
recaudos que se inil.ican en el articulo siguiente. 
2Q - Disponer que las solicitudes, acompañadas de la documentación ;pertinen
te -traducida al español si estuviere extendida en otro idioma- se presenten 
a la Inspección Técnica General de Escuelas de la Capital, la cual, en cada. 
caso, resolverá el grado de nuestra escuela que ,deba considerarse aprobado 
y extenderá el certificado correspondiente. 
3Q - Disponer qu las actuaciones que ;por este motivo se originen, se reserven 
en la referida Inspección Técnica General y se remitan al Archivo, anualmente, 
al 30 de junio, en un Bolo legajo, previa anotación en la Dirección ,de Personal 
y Estadistica. 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIóN VARIOS 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

MODIFICACIóN DE LA FORMA PARA 
LIBRAR CHEQUES 

- Exp. 128/D/949. - Vistas estas actuaciones relativas a la modificación 
de la cuenta bancaria que esta Repartición tiene abierta en el Hanco de la Na
ción Argentina bajo el NQ 3022, Y de acuerdo con la información producida y 
lo dictaminado por la Secretaria de Hacienda precedentemente, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Disponer qu'e la Cuenta Corriente: "CONS:EJO NACIONAL DE EDUCA
CIóN o/presidente - Director Administrativo" que la Repartición tiene abierta 
en el Banco de la Nación Argentina bajo el NQ 8022, figure en lo sucesivo a la 
orden de: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIóN - TESORERO GE
NERAL, pudiendo suscribir los cheques, en reemplazo de estos funcionarios, sus 
reemplazantes legales. 
2Q - Dirigir nota al Banco de la Nación Argentina solicitando la modificación 
de la referida cuenta bancaria, y haciéndole llaber que en la nueva cuenta los 
cheques serán librados por el Director General o Subdirector General de Admi
nistración con el Tesorero o Subtesorero General. 
3Q - Dejar sin efecto las disposiciones actualmelnte en vigor en todo cuanto se 
opongan a la¡ presente reooluc:ión. 
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Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

PRESENTACIóN DE DECLARACIóN 
JURADA 

- Exp. 32418/C/948. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con lo dictaminado por la. Secretaría de Personal y Asuntos Lega· 
les, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que los señores Secretarios de los Consejos Escolares en la Capital 
Federal y los señores Inspectores Seccionales de Provincias y Territorios 
adopten las medidas del caso a fin de :b.acer saber a los directores de las escue
las de su dependencia que, en oportuni,dad de dar posesi6n de su cargo al per
sonal designado, deberán exigirle l~ presentaci6n de la declaraci6n jurada de 
los cargos que {¡cupa en la Administraei6n Nacional, en cuyo defecto no podrá 
ser incluído en las planillas de sueldos respectivas. 

AUTORIZACIóN 
Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

- Exp. 223/ C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a lo aconsejado por la Seeretaria de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a la Inspecci6n ~cnica Ge:neral de Escuelas Particulares para ex
tender un nuevo certificado definitivo' de Aptitud Pedag6gica a fav{)r del 
Rvdo. Padre GREGORIO VADILLO ELOSUA. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

AUTORIZACIóN PARA EJERCER LA 
ENSEA"ANZA PRIVADA 

- Exp. 32506/M/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a lo aconsejado por la Seeretaria de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consej{) Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n definitiva para ejercer la enseñanza primaria particular 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales, a la Ifula. MARíA ESTHER 
MURADAS, de nacionalidad argentina. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

AUTORIZAOIóN PARA EJERCER LA 
ENSE&ANZA PRIVADA 

- Exp. 33002/0/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado pQr la Secretaria de Didáctica, el Delegado In
terventor en el Consejo Nadonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n pro'V~ional por ell término de un año para ejercer la en
señanza primaria privada en la CapitBLl Federal y Territorios Nac¡'onales, con 
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excepción de Historia y Geografía -argentinai! e Instrucción Cívica, a la Reli· 
giosa MERCEDES GANCERMULLER, de nacionalidad española; la que será 
sin limitación de materias a la sola presentación de la Carta de Ciudadanía. 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

A.:E'ROBAClóN DE CANCIóN. 
- CóRDOBA-

- Exp. 3690/ F/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado In· 
terventor en el Consejo Nacional de Educac,ión 

RESUEliVE: 

1Q - Aprobar la canción titulada "Himno a Oalchín", letra del señor VIDAL 
FERREYRA VIDELA, música del señor CARLOS R. LARRIMBE, para ser 
cantada por los alumnos de las escu:elas de la región de Río Segundo, Provincia 
de Córdoba. 
2Q - Agradecer a los señores VIDAL FERREYRA VIDELA y CARLOS R. 
LARRIMBE, su simpático gesto al ofrecer di0ha obra sin cargo alguno al 
Consejo, a los efectos indicados en el artículo ant'erior. 

SECCIóN TERRITORIOS 

Bllenos Ahes, 8 de febrero de 1949. 

DONACIóN DE MAiSTIL. 
- LA PAMPA-

- Exp. 28685/L/948. - Vistas estas actuaciones, la información producida, 
lo informado por l'a Contaduría Gerueral de la ,N'ación a fs. 16 y de acuerdo 
con lo dictaminado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado InterV'entor en 
el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradecer a la Comisión Pro·Celebración 25Q aniversario de la 
escuela NQ 159 d'e La Pampa, la construcción y donación de un mástil para la 
Bandera, en el establecimiento citado, propiedad de la Repartición. 
2Q - Aprobar la autorización ad'r'eferéndum" conferida por la Inspeeción Seco 
cional 2" de La ;Pampa para la instalación d.el mástil. 
39 - Disponer que oportunamente, la Inspección Seccional 2- de: La Pampa, 
dé cuenta de la terminación y recepción del mástil donado. 

MOVIMIENTO DE :PERSONAL 

SEOCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1949. 

IMPL.AN'TA.C[óN DE ACTIVIDADES 
DE: VACACIONES -OTILES EN 

L.A SALA DE POLIOMIELITIS 
DEL HOSPITAL DE NI:&OS 

- Exp. 2276/P /949. - Visto lo manifesltado por la Secretaría de Personal 
y Asuntos Legales y de conformidad con lo plropuesto por la misma, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

• 
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RESUELVE: 

]Q - Exten1der loas actividadie! de Va,caciones útiles a los escolares internadoll 
en la Sala de Poliomieli tie del Hospi.tal de Niños. 
2Q - Nombrar, en carácter de suplentes, para las activida¿¡'es de Vacaciones 
útiles que han de desarrollarse en la Salla de Poliomielitis del Hospital de 
Niños, a las maestras normales nacionales señorita ANA MARíA SUETTA y 
señoras AMANDA E. de MAZZAFEBO y MARíA JOSEFINA D'ALESSIO de 
ZANOVELLO, como maestras de acóón periescolar, y a la señorita DELIA 
CÁMARA, como maestra especial die Música. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1949, 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL (SUPLENTE). 

- C. E. 49 -

- Exp. 2274/4Q/949. - Atento que la señorita Nélida Bernasconi, maestra 
especial de Educación Física de la escuela de Vacaciones útiles NQ 13 del 
Consejo Escolar 4Q, no podrá continuar en el desempeño de sus funciones y 
siendo necesario reempla,-zarla en las, tareas de su especialidad, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional d:e Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Educación Física, en carácter de !uploente, para 
la escuela de Vacaciones útiles NQ 13 diel Consejo Escolar 4Q, a la señorita 
LIDIA TOMERO, en reemplazo de la s'eñorita Nélida Bernasconi, que renunció. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1949, 

NOMBRA:M:IENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL (SUPLENTE). 

- C. E. 179 -

- Exp. 2275/17Q /949. - Atento que corresponde designar una. mMstra 
de Labores paI"a la enseñanza de dicha especialidad en la escuela de Va.caciones 
útiles NQ 9 del Consejo Escolar 17'1, el Delegado Interventor en el COllS'ejo 
Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Labores, en carácter die supJ.ente, para la escuela 
de Vac'aciones útiles NQ 9 del Consejo Escolar 17Q, a la señorita ADELA DORA 
PESUTO. 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1949. 

REEMPLAZO DE DmECTORA DE 
ESOUELA DE VACACIONES úTILES. 

- SAN JUAN-

- Exp. 221S/S/949. - Atento que la señorita Julia Argentina, Ayala, 
designada para dn:igir el segunde} período de la! actividllJdes periescolares en 
la escuela de Vacactiones útiles NQ 109 de San Juan, no puede desempeñar 
,aichas tareas 'Por lta'ZQ,nes de salud, y siendo necesario reemplazarla en BUS 

funciones, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
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RESUELVE: 

Disponer que la. actual vicedireetora de la eseul3la. NQ 76 de San Juan, eeñorita. 
DOMINGA ALVAREZ COBAS; ocupe la direcei6n de la escuela de Vacacicmes 
'Ctiles NQ 1,09 de lai misma provincia durante el segundo periodo de las acti
vidadQs perieecolares, en reemplazo de 18. seño:rita Julia Argentina Ayala que 
renunci6. 

SECCIóN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Nom:RAMIENTO DE MAESTRA 
Eln>ECIAL ('SUPLENTE). 

-FORMOSA-

- Exp. 2467/F/ 949. - Atento que la maeetra especial de Manualidades 
de la. escuela Ide Vacaciones 'Útiles NQ 66 de Formosa, señorita Etelvina C. 
Barreto, no podrá continuar en el desem'Peño ¿le BUS' funciones ¡por Iral/:ones d~ 

salud, y siendo necesario reemplazarla en las t :areas de su especialidad, el De
legado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar ma.estra especial de Manualidades, en earácter de lIuplente, para la 
t'·scuela de Vacaciones 'Útiles NQ 66 de FormoBa, a la señorita MffiTHA MARtA 
AlR,ENA, en reemplazo de la señorita. Etelvina, a. Barreto que renunci6. 

Buenos Aires, 8 Ide febrero de 1949. 

NOME:RAMI'ENTO DE PORTERO 
(SUPLBNTE) PARA LA ESCUELA 

DE VACACIONES l)'TILES. 
- MISIONES-

- Exp. 2463/ M/949. - Atento que el portero de la escuela. de Vacaciones 
'Útiles NQ 6 de Misiones, señor Crescente Freile, se halla en uso de licencia ;por 
asuntos ¡particulares, y siendo necesario reemplazarlo en BUS tareas mientras- dure 
su ausencia, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombnr portero para 18. escuela de VacacionNI 'Útiles NQ !! de Mil!iones, en 
carácter Ide suplente, al aeñor TORrBIO GANO, en reemplazo del señor Cres
cente Freile, que ee halla en :uso de licencia. 

(Firl!ll.ado): FEDERICO A. DA US 
ALBERTO BRITOS MU¡::¡OZ 

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

C. N. de E.·T. Gráflcos-Exp. 20338·T·9iS·. 

ALBEItTO BRITOS MU:ROZ 

SEC:RETARIO GENERAl. 
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18 de febrero de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSE:&ANZA PRIVADA 

DEORETO N9 3306/1949. - Decl3jfa comprendidos por el inciso a), art1culo 29 
de la. I.ey N9 13.047 Y su decreto reglamentario 
N9 4047'1/1947 a los colegios "Inmaoola.ila. Concep
ción", d.e la Provincia. de Santa Fé; "Víctor Mer
cante", de Villa María (Córdoba), y "El Salva
dor", dEl la Capital Federal. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 
• 

VISTO: 
El expediente 1. 1'23/948 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 13.047 en su inciso a) del artículo 29 determina el concepto 
de establecimiento adscripto a la en~¡eñanza oficial diciendo: "los establecimien
tos privados de enseñanza primaria fiscalizados por el Consejo Nacional de 
Educación, y de enseñanza secundaria, normal o especial, incorporac1oB a la 
enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ
blica ... "; precepto reglamentado po:r el decreto 40471 1947 (artículo 2) en el 
sentido que comprende también a tod.os aquellos establecimientos cuyo origen y 
función específica emana de las disposiciones de la Ley 93411878 y su jurídica 
concordan te; 

Que es necesario determinar si los establecimientos educacionales "Inma
culada Concepción" de la Provincia de Santa Fe; "Colegio Víctor Mercante" 
de Villa Maria, Provincia de Córdoba; Colegio "El Salvador" de la Capital 
Federal, son comprendidos por la dicha disposición precitada; 

Que así se considera, porque el Colegio Inmaculada Concepci:ólJl reúne las 
condiciones reglamentarias determinadas por la Ley 934/1878, con el consi
guiente derecho de la N ación para inspeccionar dichos institutos, desde que 
tiene que hacer cumplir en ellos una prescripción de la Ley Nacional, como lo de
terminan los artículos 2Q y 39 del Sup,erior Decreto de noviembre 27 die 1891 Y su 
concor(1ante el decreto de febrero 17 de 1899; 

Que~ igual lo determina para el Colegio El Salvador (Capital Federal), 
el decreto 1iB-34 de agosto 27 de 1943; 

Que jgual G:Qterio legal rige pa:ra el Colegio Víctor Mercante (Provincia 
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de Córdoba), según la Ley 12286 de setiembre 28 de 1946 y los artículos 2Q y 
3Q de BU decreto reglamentario número 22707 de agosto 2 de 1947; 

Que tal régimen legal configura para los precitados colegios, la situación 
l'eglamentaria que determina la Ley 13047, en 1m inciso a), artículo 2Q y el 
decreto reglamentario 40471/947, artículo I2Q; 

Que esta interpretación legal, está confirmada por la Ley 133431948, en su 
articulo 9Q; 

Por ello; 
El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art, 1 Q - Deelárase que los Colegios "Inmaculada Concepción" de la Pro
vincia de Santa Fe; "V~ctor Mercante" de Villa, Maria (Provincia de Córdo
ba); y "El Salvador" de la Capital Federal, están comprendidos por el in
ciso a), artículo 2Q de la Ley 13047 y su decreto reglamentario 40471/947. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública, 

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

PERóN 
LB. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

RESOLUCIONES MINIS'l'ERIALES , 

TURISMO ESCOLAR 

Acuerda una cantidad de dinero al Jefe del Departamento de Turismo Escolar 
de la Secretarf¡a¡ de Ed¡ucación para atender lOEI gastos que demande el cum
plimiento da las tareas que se le han encomendaido, y determina la. imputación 

por dar a la precitada partida 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1949. 

VISTO: 
La necesidad de solventar los gastos implrevistos que demanda el cum

plimiento de las tare'as encomendadas al señor Jefe del Departamento de 
Turismo Escolar de la Secretaría de Educación y, 
CONSIDERANDO : 

Que el ol'Ígen de los mismos exige el pago inmediato, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Acordar al señor Jefe Idel Departamento de Turismo Escolar 
üe la Secretaría de Educación, don ARTURO E . DEGANO, la suma de QUIN
UE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 15,000.-), -con cargo de 
ol'ortuna rendición de cuentas- para cubrir los gastos que demanda el cum
plimiento ,de las tareas encomendadas al citado funcionario (viajes de alum
nos, alojamiento, etc.). 

Art, 2Q - La suma de QUINCE MIL lPESOS MONEDA NACIONAL 
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(m$n. 15.000.-), se imputará al inciso 2, -otro.s gastos, ítem 1, a gastos 
generalee, principal 1- ¡partida 32 del Presupuesto para el año 1949. 

Art. 39 - Pase a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio a 
sus efectos, dése al Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de Educación 
y, cumplido, archivese. 

OSCAR IV ANlBSEVICH 

VAJ:t!OS 

Dispone la apertura de un registro (le aspirantes al cargo de Director del 
Material de la Secretaria de Edue¡ación y establece las condiciones requeridas 

para optar al carga alurudo 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

VISTO: 
La creación de la Dirección del Ma.terial como oficina que centralizará todo 

el movimiento de la Secretaria y de ISUS establecimientos, en materia de pro
visión de muebles, útiles de oficina, material escolar, maquinarias, elementos 
de trabajo y de transporte y, en general, de toda adquisición de mercadE'rías 
que se efectúe dentro de la jurisdicción de la Secretaría y, 
CONSIDERANDO: 

Que es necesa.rio elegir el funcionario jefe ,de esa Repartición, con el 
acierto requerido por las delicadas funciones a su cargo, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 19 - Abrir por el término de 15 días un registro de aspirantes al 
cargo de Director del Material de la Secretaría de Educación, cargo de 'Pre
supuesto con la asigna.ción de m$n. 2.500.- mensuales. 

Art. 2Q - Los aspuantes deben llenar las siguientes condiciones: 
a) Ser egresado en alguna de las especialidades de los estudios técnico

profesionales superiores. 
b) Tener 2'5 o más años de eda~d. 

c) Acreditar actuación anterior en tareas vinculadas con adquisiciones 
o provisiones de materiales, mercaderías o suministros diversos. 

Art. 3Q - Los interesados !le inse,ribirán mediante una comunicación a la 
Secretaría General, Av. Alvear y Rodríguez Peña, donde consignarán, además 
de sus antecedentes, los s.iguientes datos de identidad: 

1Q) Nombre y apemdo; 
2Q) Domicilio y teléfono; 
3Q) [Nacionalidad; 
4Q) Datos cívicos y cédula de i.dentidad si la tuviere; 
5Q) Lugar de nacimiento y fecha; 
6Q) Nombre y apemdo de los padres y si viven; 
7Q) Si es casado, nombre y apellido del cónyuge; 
8Q) Estudios realizados y títulos obtenidos; 
9Q ) Otro!l antecedentes profesionales, trabajos, publicaciones, etc. 
Art. 4Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de 

Educación y archívese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 
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Acepta. la. donación de un reloj para el US()l permanente de los ciegos a cargo 
de la Direc.c1ón de Preveneión de la Ceguer~ y Asistencia de No Videntes y 
establece las condiciones requeridas para o:pitar al premio que con el mismo 

se instituy,e 

Bnenos Aires, 15 de enero de 1949. 
- Exp. NQ 38288/948. -
Visto este expediente en el que la Dirección de Prevención _ de la Ceguera y 

Asistencia de No Videntes, solicita la aceptaúCm de la donación instituida por 
la señora Maria Eugenia Gamboa de Berutti, en cumplimiento de la voluntad 
póstuma de su señora tia Doña Clara Piñeiro Pico de Allende, de un reloj mar
ca Ulysse Nardin, de oro, dos tapas, con campaña de repetición, para el uso 
permanente de los ciegos a cargo de la citada Dirección; atento las actuacio
nes producidas y de conformidad con lo informado por el citado organismo, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE:: 

Art. 19 - Aceptar la donación instituída 'Por la señora MARíA ,EUGENIA 
GAMBOA de BERUTTI, en cnmplimiento d.e la voluntad póstuma de su se
ñora tia, Doña Clara Piñeiro Pico de Allendle, de UN RELOJ MARCA ULY
SSE NARDIN, DE ORO, DOS TAPAS, CON CAMPANA DE REPETICIóN, pa
ra el uso permanente de los degos a cargo de la DIRECCIóN DE PREVEN
CIóN DE LA CEGUERA Y ASISTENCIA DE NO VIDENTES. 

Art. 2Q - Institúyese con la donación aceptada por el apartado 1Q de la 
presente resolución, un único premio denomilllado "Doña Clara Piñeil'o Pico de 
Allende", consistente en el uso del reloj de que se trata, en favor del alumno 
ciego, may.or de 18 años, que durante los años de estudio en la escuela primaria 
haya obtenido la mejor calificación entre sus compañeros y que en igual forma 
haya realizado dos cursos complementarios (música, es decir: instrumentación 
y solfeo; artes; idiomas u oficios), destacándose además por sus relevantes con
diciones morales, lo que á su vez se establee,erá mediante concurso de antece
dentes. Déjese establecido que el objeto motivo de la donación, n.o debe salir 
nunca del poder de la Dirección de Prevención de la Ceguera y Asistencia 
de No Videntes. 

Art. 3Q - Hágase saber a quienes corres:ponda y vuelva a la DIRECCIóN 
DE PREVENCIóN DE LA CEGUERA Y ASISTENCIA DE NO VIDENTES 
para que por su intermedio se agradezca a la donante y a. los fines consi
guientes. 

OSCAR IV ANlíSSEVICH 

INFORMACIONES VARIAS 

Un grupo de p.rofesoras brasilefias conwurrEl a la Secretaria de Educación 
para saludar a su tituJar 

10 de febrero. - Un grupo de profesoras de Porto Alegre (Brasil), que 
se encuentran en esta Capital, concurre a la Secretaría de Educación para 
presentar sus saludos al doctor Iva·nissevich. 

Las docentes brasilefias son deferenteme'nte .atendidas por el señor Se
cretario de Educación, quien pone a disposici6n de las mismas un ómnibus del 
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Departamento ide Turismo Escolar a fin de que 'Puedan visitar las escuelas de 
"Vacaciones útiles" y recorrer diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires 
y sus alrededores. 

Antes de retirarse, las visitantes son invitadas a pasar el microcine de la 
Secretaria y asisten a la exhibici6n de varios números ¡del noticiero cinema
tográfico "SUCESOS EDUCATIVOS". 

Reinicia sus '.alCtividades el Archivo General de la Nación 

12 de febrero. - Reinicia sus actividades habituales el Archivo General 
de 131 Nación, sito en la avenida Leandro N. Alem 250, que había permanecido 
cerIado al púb1ico durante el pasado mes de enero. 

Estudiantes secundarios r.inden homenaje al G¡ener'al Mitre 

14 de febrero. - De acuerdo con el plan de "Vacaciones útiles" que se 
desarrolla en el Qolegio Nacional NQ 5 "Bartolomé Mitre", de lfu Capital Fede· 
ral, alumnos y profesores del cit8;do establecimiento realizan una visita de 
estudio al Museo Mitre y tributallL un homenaje al prócer epónimo. 

Alumnos de las escuelas de "Vacaciones 'Otiles" tributan un homemje a Sarmiento 

15 de febrero. - Con asistencia ,del Secretario de Educación, doctor Osear 
Ivanissevich; del Secretario General de la Secretaría de Educación, profesor 
Carlos Frattini; del Subsecretario de Cultura, don Antonio P. Castro; del 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación y de numero!!os funcionarios 
del departamento y de la dependencia aludidos, cinco mil niños que conCUl'l'en 
a las 'escuelas primarias donde se desarrollan actividades de Vacaciones útiles, 
se concentran frente al monumento que perpetúa la memoria de. don Domingo 
Faustino Sarmiento, ¡para rendir homenaje al prócer con motiv'O de cumplirse 
un nuevo aniversario de su nacimiento. 

Después de entonar el Himno Nacional, el Himno a 
al Trabajo, autoridades y escolares depositan ofrendas 
Estatua del in'signe maestro. 

Sarmiento y el 
florales al pie 

Noticiero cinematográfico de la Secretaría de Educación 

Canto 
de la 

16 de febret:o. - Como todos los miércoles a las 19.30, en el microcine de 
la Secretaría de Educación, se proyecta en privado la edición NQ 7 del noti· 
ciero cinematográfico, que muestra', entre otra!! ,escenas, diversos aspectos de 
las actividades cumplí,das por los cincuenta maestros de esta Capital y del 
interior del país becados ipor el de'partamento aludido para seguir cursos. en 
la Escuela de Verano que funciona en la dudad de Mendoza, con los auspicios 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Asi!!ten a la exhibición, el señor Secreta.no de Educación, numerosos fun
cion,arios, cronistas y miembros del personal ,directivo y docente de distintos 
establecimientos educativos. 
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TUiRJJSMO ESCOLAR 

18 de febrero de 1949 

Parte un grupo de niñas con destino a la Coloni,a Veraniega de Mar del Plata 

12. de febrero. - Parte el primer grupo del contingente de niñas egresadas 
de los establecimientos ,de enseñanza secundaria, normal y es.pecial de esta 
Capital y del interior del país, que Ipasará una temporada de desca:nso en la 
Oolonia Veraniega de Enseñanza Media que funciona en Mar del Plata. 

Las cuarenta señoritas que integran el gr,upo aludido permanecerán en la 
precitada ciudad balnearia hasta el lunos 28 ¿lel corriente. 

El Secretario de Educación despide a las jóv:en~~s que pas¡u-án una temporada 
.en el Camp¡¡,mento Estudiantil d~3 Lago iMascardi 

14 de febrero. - El Secretario de Educación, acompañado por funcionarios 
de su departamento, concurre al Gimnasio N0 1, :avenida Figueroa .Alcorta 3051, 
para despedir a las setenta cIliñas pertenecientes a los liceos y escuelas co, 
merciales metr()politanas y de las escuelas normalei> de la Capital Federal, 
San Fernando y Adrogué que, de acuerdo con los planes preparados !por la 
Subinspección General de Educación Física, pasarán una temporada en el 
Campamento Estudiantil instalado en las márgenes del lago Mascardi. 

Las jóvenes estudiantes, a quienes acompañan las ,profesoras de Educación 
Física egresadas en el último bienio ,d:e los institutos de esa especialidad, in
tegraron los grupos que tan lucida actuación tuvieron en la Fiesta de la 
Educación Física, realizada en el campo de deportes del club River Plate, al 
finalizar el curso escolar de 1948. 

Otros estudiante,s viajan para Comodoro Rivadavia 

15 de febrero. - .A bordo del barco "San .Antonio", perteneciente a la 
flota de Y.P.F., parten a Comodoro Rivadavia los jóvenes .Adolfo Carlos 
D'Onofrio y Horac.io Eugenio 'Clement, egresados, respectivamente, de la Es
euela Ind'ustrial de la Nación "Otto Krausse" y del Colegio Nacional N,Q 5 
"Bartolomé Mitre". 

Parte para Mar del Plata otro grupo de egresadas 

15 de febrero. - Desde la Secretaría de :E:ducaci6n, parte para Mar del 
Plata el segundo grupo del contingente de eg:resadas de distintos o'stableci
mientos de enseñanza secundaria, normal y especial de la Capital Federal y 
del interior del país, que pasará varios días en la Colonia Veraniega de En
señanza Secund'aria que 'funciona en la aludida, ciudad balnearia. 

Toda la correspondencia o pedido de informes relacionados con el 
B'oletín de Comunicaciones de la Secretaría de Educaci6n, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos .Air,as. 
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DECRETOS DEL PODE:R EJECUTIVO NACIONAL 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIÓN YARIOS 

DECRETO N Q 2824 (1) 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

NOl'.mRAMIENTO DE SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO DE LA ORQUESTA 

DE M'OSICA POPULAR 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 9Q (P artida Principal 2), 
Secretario Administrativo de la Orqwesta de Música Popular del Consejo Nacio
nal de Educllción, que se encuentra vacante, y de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El P residente de la Nación Argentina 

DECRETA : 

Art. 1Q - Nómbras.e Oficial 9Q (P arüda Principal 2), Secretario Adminis
trativo de la Orquesta de Música Popular del Consejo Nacional de Educación, 
- con asignación mensual de QUIKIENTOS PESOS MONEDA N ACIONAL 
($ 500.- m/n.)'-, al señor OSVAIl-DO URBANO LóP EZ (M. 1. 4.217.439, 
D. M. Buenos Aires, Clase 1924, Cédula de I dentidad NQ 2.306.929, Policía de 
la Capital F>edel'al), debiendo c:esar en el cargo que actualmente desempeña 
como Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) en la misma Reparti ción. 

Art .. 29 - Comuníquese, publíqUlese, anótese, dése a la Dirección General 
Idel Registro Nacional y archíves'e . 

(Fdo.): P ERóN 
,B. Gache Pirán 

Oscat 1 vanissevich 

DECRETO NQ 2940 (2) 

Buenos Aires, 5 de rebrero de 1949. 

NOMB~NTO DE AUXilAAR 
PRINCIPAL. (P . PRENCIPAL 2). 

- ORQUESTA P OPULAR -

Atento que debe proveerse un cargo de AuxiHar Principal (Partida P rin
cipal 2), 2Q violín, en la Orquesta d ,e Música Popular 'del Consejo Nacional de 
Educación, y de conformidad con lo propuesto por 'el señor Secretario de Edu
cación de la Nación, 

(1) Publicación dispuesta por resolución ,,"calda en el Exp, 2772IP \9i9. 
(2) Publicación dispuesta por resolución recaida en el Exp . 277110919. 
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El Presidente de la. Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la Orquesta Popular del (J{¡nsejo Nacional de Edu
cación, titular de un cargo de Amdliar Principal (Partida Principal 2), 2Q violín, 
-con asignación mensual die CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/ n.)-, al señor RAJMIEL WAINHARUS (M. l. 556.364, D. M. 4, 
Clase 1914). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archí ve¡>e. 

DECRETO NQ 2837 (3) 

(Fdo.): PERóN 
lB. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

ADSCiRIPClóN DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Adscríbese ,a la Inspección Médiea Escolar del Consejo Nacional 
de Educación, como Odontóloga, a la Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) de la 
misma Repartición, señorita ELENA VICTORIA BUSCONI (Cédula de Iden
tidad NQ 569.902, Policía de la Capital F ederal). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anóte1!e, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archíves'e. 

SECCIÓN CAPI'I'AL 

DECRETO NQ 2943 (4) 

(E1do.): PERóN 
,B. Gache Pirán 

Osear I vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
-, AmE LmRE NO 8 -

Buenos Aires, 5 de f'ebrero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encwentra vaca.nte 

en la escuela al Aire Libre NQ 8 y, Ide conformidad con lo propuesto por 'el 
señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la. Nación, Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbl"ase en la escuela al Aire Libre NQ 8, titular de un cargo 
d'e maestra de grado, -con asignación mensuall de CUATROCIENTOS PESOS 

(3) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 27711P1919. 
(1) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 2773IEI919. 
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I 

MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señorita HILDA FERNANDA 
STRANGES (Cédula de Identidad N9 2.629.215, Policía de la Capital Federal). 

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

(Fdo.): PERóN 
lB. Gache Pirán 

Oscar 1 vanissevich 

DECRETO N9 2939 (5) 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 

CESACIóN DE SERVIOIOS y 
NOMBRAMIENTO DE MAESntAS. 

- C. E. H -

El Presidente de la. Nación Argentina 

DEORETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la. escu,e}a NQ 10 del Cons:ejo -Escolar 19, titular 
de un cargo de maestra especial de :Labores de 4' categoría, -con asignación 
mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, 
a la señora MARíA DOLORES BURClDS de MEiNDOZA AMADEO (Cédula de 
Idientidad NQ 1.177.114, Policía de la Capital Federal), debiendo cesar '6Jl el 
cargo que actualmente desempeña como maestra al frente de grado en la misma 
escuela. 

Art. 29 - Nómbrase en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 19, titular die 
un c'argo de maestra de 6' categoría, -con asignación mensual de CUATRO
OIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señorita 
M.ARíA ANTONIETA BERTOLLO (Cédula de Identidad N9 2.874.740, Policía 
de la Capital Federal). 

Art. 39 - Comuníquese, publiquose, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archíves·e. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

SECCIóN PROVINCIA.S 

DECRETO NQ 2944 (6) 

Buenos Aires, 5 de febrer.o de 1949. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. 

- BUENOS AIRES -

Vista la renuncia que del cargo de maestra de la escuela N9 5"7 de la 
Provincia de Buenos Aires, presenta la s.eñora María Elena Gallino de Enciso 

(5) Publicaci6n dispuesta por rtsoluciOn !'ecaida en el Exp. '2775119 1949. 
(6) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n .ecaida en el Exp. 27701B 1919. 
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y, teniendo en cuenta que dicho cargo debe proveerse conform~ a lo propuesto 
por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la. Naci6in Argentina. 

DECRETA: 

, 
Art. 1Q - Nómbrase titular de un cargo de maestra de 6' categoría para 

la escuela. NQ 57 de la Provincia de Buenos Aires, -con asignaci6!Il mensual de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.
m/n.)-, a. la maestra normal señora ELSA OFELIA GALLINO de REGALA
DO (Cédula de Identidad NQ 3.647.124, Policía, de la Capital Federal), en reem
plazo de la señora MARíA ELENA GALLINO de ENCISO (Cédula de Identidad 
NQ 2.427.257, Policía de la Capital Federal), cuya renuncia se acepta. 
Art. 2Q - Comuníquese, publiquese, an6tese, dése a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y archívese. 

SECCION TERRI'rORIOS 

(Fdo.): PERóN 
So Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

NO~[BR.AMTENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- RíO NEGRO-

DECRETO NQ 29116 (7) 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de Maestra Especial de Manualidades 

que se encuentra vacante en la escuela NQ 15 del Territorio Nacional de Río 
N egro y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación 
de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci'[in Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 15 del Territorio Nacional de Río 
Negro, titular de U1l cargo de maestra especial de Manualidades de 4~ ~atego
ría. -con asignaci6n mensual de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
( $ 200.- m/n.)-, a la señorita MARíA ROSALBA ALAGAS TINO (Cédula 
de Identidad NQ 11.209, Policía del Territorio de Río Negro. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justieia e Instrucci6n Pública. 

Art. 3Q - Comuníquese, publiquese, anMese, dé se a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERóN 
iB. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

(7) Publicación dispuesta por resolución recalda "n el Exp. 27691R1949. 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN CAPITAL 

TRASLADO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 10 de febrero de 194EI. 
~ Exp. 2566/p /949. 

El Secret;ario de Educación 

RESUELVE: 

Tras]¡adar, a su pedido, a las ;siguientes mlWstras: 
AMELIA MARtA CUPO, lde la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 13Q, a la NQ 18 

del Consejo Escolar 9Q, turno de la mañana. 
HILDA. MARtA CURCHOD, ,de la 'escuela al Aire Libre NQ 3, a la NQ 12 del 

Consejo Escolar 11 Q. 

(Fdo.): OSOAR IV ANIB8:EVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRO. 
- CATAMARCA -

Buenos Aires, 12 de febrero de 1949. 
- Exp. 2873/C/949. - Visto que en la escuela NQ 2 de la provincia de 

Catamarca, existe vacante de mae:3tro, 

El Secretario de Educación 

Rfi]SUEL VE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 2 de Catamarca, al maestro de 
la NQ 177 de la misma provincia, señor JOSí: LEONIDAS CORDERO. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
- CóRDOBA-

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 
- Exp. 2778/C/949. - Visto que la dirección de la escuela NQ 259 de 

la provincia de Córdoba, se encuentra vacante, 

El Secretario de Educación 

RlI1:SUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la djrección de la escuela NQ 259 de la pro
vincia de Córdoba, a la directora de la NQ 61 de la misma jurisdicción, señora 
MARtA DORA, GARRO rle PE'l'!WSEMOLO CARCANO. 

I 
(Fdo.): OSeAR IVANISSEVIQH 

• 
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Buenos Ai~s, 10 de febrero de 1949. 

TRASLADO DE DIRECTORES. 
- CORRmNTES -

- Exp. 2568/C/949. - Visto que las direcciones de las escuelas Nos. 485 
y 504 de Corrientes, se encuentran vacantes, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a su peldido, a la dirección de la escue1a NQ 485 de Co
rrientes, al director de la NQ 286 de la misma provincia, señor ALFREDO 
ADOLFO CABRAL. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la. dirección de la escuela NQ 504 de Co
rrientes, al director de la NQ 428 de la misma provincia, señor VICENTE 
ALMIRóN. 

(Fdo.) :: OSeAR IV ~NLSSEVICH 

SECCIóN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1949_ 

TRAISLADO DE MAESTRA. 
- OHACO-

- Exp. 2776jCH/949. - Visto que en la. escuela. NQ 116 de Chaco, existe 
vacante de maestra, 

El Secretario de Educ:ación 

RESUELVE: 

~asladar, a su 'Pedido, a la escuela NQ 116 de Chaco, a la maestra de la. 
NQ 67 del mismo territorio, señora RADOYKA P. de ABELLAN. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRJ.\.SLADO DE MAESTRA. 
-NEUQU:tN-

- Exp. 2570/N/949. - Visto que en la eElcuela NQ 61 del Territorio Na
cional de Neuquén, existe vacante de maestr2~, 

El Secretario de Edueación 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 61 de Neuquén, a la maestra de la NQ 109 del 
mismo territorio, señora MARGOT NILDA BARBIERI de MANDOLESSI. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEV:rCH 
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SECCIONES VARIAS 

TRASLADO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

- Exp. 2567/8/ 949. 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

- Trasladar, a su ,ped1do, a las siguientes maestras: 
MATILDE MARíA ARGEL, de la es,euela NQ 57 de Córdoba, a la NQ 28 del 

Consejo Escolar 189. -
OELIA SCHENONE, de la escuela NQ 106 de Buenos Aires,a la NQ 11 del 

Consejo Escolar 7Q• 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
-- SANTIAGO DEL llSTERO - CAPITAL 

FEDEB.A.L -
Buenos Aires, 10 de febrero de 1949 .. 

- Exp. 25OO/ S/ 949. - Visto que en la escuela NQ 19 del Consejo Escolat 
179 existe vacante de maestra, 

El Secretano de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 19 del Consejo EBcolar 
17Q, a la maestra de la N:Q 40 de Santiago del Estero, señorita LILA ENIRJ
QUETA PASTOR. 

Art. 29 - Traslad'ar, a su pedido, a la escuela N9 40 de lSant.iago del 
Estero, en reemplazo de la señoritllJ Lila Enriqueta Pastor, a la maestra de la 
N9 352 de la misma provincia, señora QELINA CON'l1R.ERAS AC'HÁ V AL de 
HERRERA. 

(Fdo.): OSeAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRAS. 
-- LA PAMPA - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 10 de f ebrero de 1949. 
- Exp. 2777/ S/949. 

El Secretario de Educadón 

RESUELVE: 

Art. 19 - Que la maestra de lE, escuela N Q 7 de La Pampa, señorita 
BLANCA AMELIA SCHENONE, ¡pase a prestar servicios, a la N9 2'7 del 
Consejo Escolar ¡l89. 

Art. 2Q - QÍIe la señorita MARíA ELENA MALLADA, nombrada titular 
de un cargo de ~aestra de grllJiLo para la escuela NQ 27 del C'onsejo Escolar 16°, 
por Decreto NQ 36002 de 22 de noviemlbre de 1948 (Exp. 31462/169/ 948, Boletín 
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de Resoluciones NQ 129), preste servicios en ta,l carácter, en la NQ 5 del Con
sejo Escolar 1,Q. 

(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones qcu' le correspond~n, de acuerdo 
con el Superior Decreto Nv 780 7, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor- en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARÁCJTER GENERAL 

Bnenos Aires, 12 febrero de 1949. 

PAGO DE SUELDO ANUAL 
COMl'l:.EMENTARIO ENCARGADOS 

DE UNPIEZA 

- Exp. 1454/L/947. - Vistas estas actuaciones, la información producida 
y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Hacienda el Delegado 
Interventor en el Consej(} Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

}Q - HaCler saber a los encargados de la limpieza de las escuelas números 71 de 
La Pampa y 55 Y 30 de Río Negro, señor don BENJAMíN ALONSO Y señori
tas doñas TERESA L. LAVEZZO y ANA T:E:RESA LOBO, que no les alcan
zan los beneficios del sueldo anual compl6mentario instituid.o por Ley NQ 12915 
en razón de que no se trata de empleados cuyos servicios revisten carácter de 
permanentes y SUB haberes no son atendidos con partidas individuales o glo
bales de presupuesto. 
2Q - Establecer que la medida adoptada en el punto anterior, reviste carácter 
general para resolver situaciones análogas. 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIóN VARIOS 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

FECHA DE PRESENTACIóN DE 
MAESTROS 

- Exp. 2420/U/949. - Vista la nota presentada por el Rector de la. Uni
versidad Nacional de Cuyo, señor Doctor Don FERNA1\DO CRUZ, por la que 
solicita que los maestros dependientes del Consejo Nacional de Educación y 
becados por la Secretaría de Educación que cursan estudios en la "Escuela de 
Verano para Maestros", sean autorizados para. reintegrarse a sus funciones, en 
el período lectivo del corriente año, el 17 de marzo prÓc'!:imo en el caso de que las 
clases comiencen el 15 de dicho mes o antes, teniendo en cuenta que los exá
menes que rendirán finalizan ellO y que deben partir de Mendoza el día 11, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

, 
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RESUELVE: 

18 de febrero de 1949 

19 - Autorizar a los maestros dependientes del Consejo Nacional de Educación 
que cursan estudios en la "Escuela de Verano para Maestros" de la Univer· 
sidad Nacional de Cuyo, para reintegrarse a .sus funciones el 17 de marzo prÓ· 
ximo, en el caso de que las clases comiencen el 15 de dicho mes o antes. 

AUTORIZACIóN PARA EJERCER LA 
ENSEÑANZA PRIVADA 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 
- Exp. 127186/C/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 

producida y a lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado Inter· 
ventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Acordar autorización definitiva para ejercer la enseñanza primaria particular 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales, a Doña OLGA ArDA ROLDAN 
de nacionalidad argentina. 

SECCI6N PROVINCIAS 

CLAUSUR.A. DE ESCUELA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 10 de Debrero de 1949. 
- Exp. 24965/S/948. - Vistas, e,stas actuaciones, atento la información 

producida y lo aconsejado por la Secretaría de Personal y Asuntos Legales, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Clausurar la escuela NQ 132 dEl la Provincia de Santiago del Estero, 
hasta tanto sea ¡posible conseguir otro local o ,irotarla de edificio propio. 
2,Q - La Inspección General de ¡Provincias propondrá la ubicación provisoria 
del personal en otro establecimi~mto donde sus servacio! sean necesarios. 

SECCI6N TERRITORIOS 

CANOELAlClóN DE' BECAS 
Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

- Exp. 900/N/949. - Vistas estas actuaciones, la información producida 
y de acuerdo con lo dictaminado ¡por ]a Secretaría de Didáctica, el Delegado 
Interv'entor en el Consejo Nacional dEl Educación 

RESUELVE: 

1? - Cancelar las becas de los siguientes alumnos: ALE ZEIFA, de la eseuela 
NQ 15 de Neuquén; ALLOIA BEATRI:Z GODOY DUZ, de la escuela NQ 22 
de Neuquén; LEOOOR.A SILVINA E. MULLER, ·d'e la escuela NQ 3 de Neu· 
quén; ANA ABOJ,'tOVIOH, de la escuela NQ 50 de Chubut; ANA SYMONI'DES, 

I 
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de la escuela NQ 34 de Chubut; MARíA DEL CAR,MEN URBANO, de la 
escuela N9 5 de Santa Cruz; NILDA MIREYA CORADINI, de la escuela NQ 1 
de Santa Cruz; PEDRO HORISZNY, de la eseuela NQ 20 de Chubut; MANUEL 
SEVERINO ORTIGOISA, ,d'e la escuela NQ Ei7 de Chubut; NILDA MYRTHA 
V AZQUEZ, de la escuela NQ ro de Chubut; NICOLAS FLORENTíN LETTIE
RJ, de la esc.uela NQ 1 de Formosa; LUCíA. IBARRA, de la escuela NQ 2 de 
Formosa; ANGÉLICA DíAZ, de la ,escuela 1N8' 1 de Tierra del Fuego y MARíA 
DEL CARMEN RUBINES, de la escuela NI! 1 de Tierra ,del Fuego, 
2Q - Adjudicar becas a los siguiente;¡ alumno!!: TEODOLINA ELENA PAillMA, 
de la escuela NQ 15 de Neuq.uén; SILVIA EDSA INÉS MULLER, de la escuela 
NQ 3 de Neuquén; RAQUEL NÉLIDA SANCHEZ, de la escuela NQ 98 de 
Neuquén; CLEMENTINA DEL OARMEN MU~OZ, de la escuela NQ 119 de 
lNoeuquén; ANA ROSA ISMAEL, de la escuela NQ 1 de Chubut; EULALIA 
LEWIS, de la -escuela NQ 34 de Chubut; PE'DRO VAN VLIET, de la escuela 
NQ 50 de Ohubut; NORBERTO MASSONI, de la escuela NQ 22 de Chubut; 
RAFAEL FóMEZ, ,die la escuela NQ 5 de Santa Cruz; ELBA IRIS LLORENTE, 
de la escuela, NQ 20 de ,qhubut; ANTONIO ~ANOU HEO, de la escuela NQ 30 
de Chubut; INIÉLlDA OTILIA BAHAMONDE, de la esc.uela NQ 16 de Chubut; 
RAúL ZELAillrAYAN, de la escuela NQ 44 de Formosa; HE'RMA LUJiSA BE
NíTEZ, de la ,escuela NQ 35 de Formooa; 11UTH MAC KAY, de la escuela 
NQ 1 de Tierra del Fuego; RENÉE ELENA BIBE, de la escuela NQ 1 de Tie
rra del Fuego, MARíA ELENA CARTAJE~A, de la escuela NQ 2 de Tie
rra del Fuego, NIDIA OLAYA FUENTES, de la escuela NQ 3 de Las Heras, 
Santa Cruz, y AMELIA ALICIA TERAN, de la escuela NQ 5 de Deseado, 
Santa Cruz, 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEOCIóN CAPITAL 

RENUNCIA DE MAESTRA DE AOTlVIDADES 
PERIESCOLARE'S (SUPLENTE), 

- C. E. 15Q -
Buenos Aires, 12 de febrero de 1949, 

- Exp. 595/15Q/949, - Vista la renuncia de foja 2 de estas actuaciones, 
presentada por la maestra de actividades periescolares (suplente) de la escuela 
de Vacaciones útiles NQ 6 del Consejo Escolar 15Q, señorita NORA BEATRIZ 
CALDERARO, y teniendo en cuenta la información producida, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigüedad a la fecha en que hl1ya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de actividades perieseolares (suplente) de la 
escuela de Vacaciones útiles NQ 6 del Consejo Escolar 15Q, presenta la señorita 
NORA BEATRIZ CALDERARO. 

• 
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Huenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

NOMBR.AMI:ENTO DE MAESTRA 
DE ACTIvIDADES PERIESC'OLARES 
(SUPLENTE) y RECONOCIMIENTO 

DE SERVICroS. 
- C. E. 179 -

- Exp. 2874/179/949. - Atento que la señorita OFELIA SUSANA ZUL
PO se halla ejerciendo como maestra de acci&n pel'iescolar en la escuela de Va
caciones útiles N9 9 del Consejo Eflcolar 179 desde el 22 de diciembre ppdo., y 
wnsiderando que sus servicios se justifican en el citado establecimiento, el 
Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Nombral' maestra de actividades periescolares, en carácter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones útiles NQ H del Consejo Escolar 179, a la maestra nor
mal nacional señorita OFELIA SUS.ANA ZULPO, y reconocer los servicios que 
presta en el citado establecimiento, desde el 22 de diciembre ppdo. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

TRASLADO DE ESCUELA. 
- ENTRE RíOS -

- Exp. 3907/ E/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y lo aconsejado por la Secretaria de Personal y Asuntos Legales, el 
Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Trasladar con su personal y eldstencias, la escuela N9 50 de "Rincón de 
Nogoyá", departamento Victoria de la Provincia de Entre Rios, a la localidad 
den.ominada "Pueblito", del mismo departamento. 
29 - Autorizar a la Inspección Seccional de Entre Rios a celebrar contrato 
de locación con la señora VIRGINIA CUENCA de ARISTIZABAL, por el local 
de su propiedad, con destino al funcionamiento de la escuela N9 50 de la citada 
provincia, en su nueva ubicación, mediante el alquiler mensual de sesenta pe
sos ($ 60.- m/ n.) moneda nacional, término de dos (2) años y a partir de la 
fecha de su ocupación. 
39 - El material escolar será consignado al director de la escuela, Estación 
Victoria F. C'. N. Gral. Urquiza. 

E'uenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO Y 
DESIGNACIóN MAESTRO ESPECIAL 

(SUPLENTE). 
- LA RIOJA-

- Exp. 2875/R/949. - Atento q¡ue el maestro espeeial de Educación Fí
sica (suplente) de la escuela de Vacaciones útiles N9 190 de La Rioja, señor 
EDGARDO MARIO ACI AR, no podrá desempeñar las tareas para las que fue
ra designado P?r resoluciólll del 25 de enero ppdo. (Exp. 1476/ L/949, página 
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145 del Boletín de Resoluciones NQ 9), Y sien dio necesario reemplazarlo en las 
funciones de su especialidad, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto el nombramiento de maestro especial de Educación Fí
sica (suplente), efectuado a favor del señor EDGARDO MARIO ACIAR para 
la escuela de Vacaciones útiles NQ 190 de La Rioja, por resolución del 25 de 
enero ppdo. (EXIJ. 1476/L/949, página 145 del Boletín de Resoluciones NQ 9), 
por haber renunciado al cargo. 
2Q - Nombrar maestro especial de Educación Física, en carácter de suplente, 
para el segundo período de las actividades pe:riescolares de la escuela de Va
caciones útiles NQ 190 de La Rioja, al señor DOMINGO AMILCAR ZACCHE
RINI, en reemplazo del señor Edgardo Mario Aciar, que renunció. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1949. 

SIN EFECTO DESIGNACIóN y 
NOM1BRAMIENTO DE ~STRA 

ESPECIAL (SUPLENTE). 
-TUCUMAN -

- Exp. 2565/T/949. - Atento que la maestra de acción periescolar (suplente) 
señorita Ramona Angélica Villarreal, designada por resolución del 27 de no
viembre ppdo. (EXIJ. 30702/P /948) para la escuela de Vacaciones útiles NQ 259 
de Tucumán, no se ha presentado a desempeñar sus tareas, y que la maestra es
pecial de Labores del mismo establecimiento, señ.orita Mercedes María IDawaczek, 
ha dejado de prestar servicios el 15 de enero ppdo., el Delegado Interventor en 
el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin e:fecto el nombramiento de maestra de actividades periescolares 
para la escuela NQ 259 de Tucumán, efectuado a favor de la señorita RAMON'A 
ANGÉLICA VILLARREAL por resolución del 27 de noviembre popdo. (EXIJ. 
30702/P /948, página 3571 del Boletín de Resoluciones NQ 125). 
~Q - Nombrar maestra especial de Labores, ,en carácter de suplente, para la 
escuela de Vacaciones útiles NQ 259 de Tucumán, a la señorita DELINA DORA 
PÉREZ, en reemplazo de la señorita María Mercedes IDawaczek. 

(Fírmado): FEDERICO A. DAUI:i 
ALBERTO BRITOS MUf<OZ 

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

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

.=._~---

ALBBRTO BRITOS MU:ROZ 

SECRETARIO GENERAl!. 

-
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REPÚBLICA ARGENTINA 

SECRETARíA DE EDUCACióN 
BOLETíN DE COl\-iUNICACIONES NQ 15 

22 de febrero de 1949 

DECRETOS DEL PODElR EJECUTIVO NACIONAL 

ENSE:&ANZA TÉCNICA 

DEORETO N9 2669/1949. - Confirma en las horas de oátedra en materias teó
rico-técnicas a personal titular de cargos docentes 
en los estableoimientos dependientes de la Dirección 
General de Ensefianza Técnica. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949, 

VISTO: 
Lo determinado en el articulo 1Q, inciso e), puntos 1 y 2, de la Ley 12914 

y lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 39263, de 15 de diciembre de 1947 y; 

CONSIDERANDO: 
Que al disponerse, por imperio de la Ley 12914, la retribución por horas 

de los servicios inherentes a los cargos que en las Escuelas Industriales y 
Escuelas Industriales Monotécnicas --hoy Industriales de Cielo Superior-, y 
ilX Técnicas de Oficios -hoy Industriales de Cielo Medio-, figuraban con la 
denominación de "Profesor" o de los cargos correspondientes al dietado de ma
terias teórico-técnicas y cargos de Profesor de Granja o Industrias Rurales de 
'las Escuelas Normales de Maestros Itegionales, se impuso la necesidad previa 
de proceder a su nuevo ordenamiento en la distribución de tareas respectivas; 

Que hasta tanto se procedía este nuevo ordenamiento, el Poder Ejecutivo, 
por intermedio de la Secretaria de Educación arbitró> las medidas provisio
nales que permitieron al personal afectado disÍl'utar de los beneficios que la 
Ley 12914 les acordaba; 

Que en cumplimiento de lo anterior, como primer paso, se dietaron los De
cretos Nos, 8165/ 48, 87540/ 48, 9760/ 48, 9761/48, 11779/ 48, 12779/ 48, 11887/48, 
12780/48, 12781/48 Y 13249/ 48; 

Que la Secretaria de Educación por intermedio de la Dirección General de 
Enseñanza Técnica, ha estudiado, y concretado de acuerdo con las Direcciones 
de los Establecimientos de su dependencia, el ajuste definitivo de tareas del 
personal que figura en los decI'etos precitados de conformidad con la situa
ción real de cada uno de los profesor'3S y teniendo en cuenta que el monto re
sultante por la adjudicación de horas no sea inferior al sueldo fijo que co-
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rrespondería a cada cargo, salvo en aquellos casos en que los límites han sido 
determinados por el régimen de incompatibilidades -en cuanto a la acumula
ción de cargos y horas de cátedra que rige para el personal docente retribuido 
por horas-, o por las exigencias de los planes de estudios, la diversidad de 
especialidades, antecedentes, y siempre con templando los altos intereses de la 
enseñanza y, 

Que oportunamente se procedió a la crea,ci6!11 de las horas necesarias para 
regularizar la situación del personal que ha cumplido tareas efectivas, resul
tantes de la transformación de los cargos precitados, no preyistas en el Pre
~upuesto de cada establecimiento para el corriente año, y a .fin de reajustar 
las designaciones efectivas, conforme al espíritu de la Ley 12914; 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por el señor Secretario de Edu
cación, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

• 
DECRETA: 

Art. 19 - Confirmase en las horas de ,cátedra en materias teórico-técni
cas, de acuerdo al número que en cada caso se determinan, al siguiente per
Bonal titular de cargos a que se refieren los puntos 1 y 2 Inciso c) del artí
culo 19 de la Ley N9 12914 en los establecimientos que a continuación se in
dican: 

Esúuela Industrial "otto Krausse" -Ciclo Superior- de la Capital: VIC
TOR MA1\TUEL RAMóN NEMESIO ACU~A, 6 horas; LEOPOLDO ANDRÉS 
BAVA, 6 horas; ALFREDO ANGEL GARAVATTI, 9 hOl'as; CARLOS AL
BERTO CAVA, 6 horas; ANiBAI7FRANCISCO COLLAZO, 6 horas; ALEJAN
DRO ALBERTO JOSÉ MANUEL ESTRADA, 4 horas; EUGENIO ALBERTO 
LA:&íN, 6 horas; RODOLFO MARTíNEZ D:I!J VEDIA, 6 horas; TULlO DE
SIO VIRGILIO MONTESANO, 4 horas; A'rILIO MONTI, 4 horas; HUGO 
NEMO PANTOLINI, 6 horas; JUAN CARLOS PARODI, 6 horas; LUIS EN
RIQUE PÉREZ DEL CERRO, 7 horas; CARLOS ALBERTO RIVERA, 4 ho
ras; JAIME ALBERTO VENDRELL, 6 horas; JUAN BAUTISTA DE NARDO, 
15 horas. 

Escuela Industrial NQ 5 "Fray Luis Beltrán" -Ciclo Superior- de Indus
trias Mecánicas y Metalúrgicas de la Capital: PEDRO ANDRÉS SAGGESE, 
16 horas; HORACIO DELFíN TABOADA, 14 horas; FERNANDO VELÁZ
QUEZ, 8 horas; LORENZO ALFREDO DUP1N, 15 horas; ISIDORO ALBER
TO ZAVALA, 14 horas; LUIS BAUTISTA CAPUTO DEMARCO, 10 horas; 
HONORATO TRANCóN, 12 horas; JOSE MANUEL IACOBUCCI, 15 horas; 
ANDRÉS CORSINO GONZÁLEZ, 11 horas; JUAN CARLOS NORIEGA, 12 
horas; RICARDO ALFREDO SARTORI, 15 horas; JOSÉ EDUARDO DELLA
GIOYANNA, 16 horas; OSCAR ALBERTO ENRIQUE MOLESZ, 13 horas; JUAN 
CARLOS DUZ DE LIA~O, 10 horas. 

Escuela Industrial NQ 7 "Gral. José de San Martln" -Ciclo Superior
Industrias Eléctricas de 1:;., Capital: ALBERTO LUIS TICINESE, 16 horas; 
JORGE HLPóLITO RIBERO, 11 horas; ALFONSO PALENCIA, 17 horas; 
MARCO AURELIO SING'ER, 12 horas; BAVrASAR JOSÉ MANES, 12 horas; 
ALBERTO ARNALDO FERRIOL, 10 horas; MIGUEL CÁRDENES, 11 horas; 
JOSÉ MANUEL CROCE, 11 horas; VALENTíN LóPEZ, 12 horas; JOSÉ CAR
LOS KLAPPENBACH, 12 horas; OSCAR BARDERI, 12 horas; DIEGO LEO
NARDO SANTIAGO DONEGANI, 12 horas. 
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, 
Escuela. Industrial NQ 8 -Ciclo Superior- Industrias de la,¡¡ Construcciones' 

Civiles: ANTONIO MIGUEL '¡"~VOT, 13 horas; ANTONIO JOS111 LASCANO 
GONZÁLEZ, 11 horas; ERNESTO KORNBLIHTT, 12 horas; HORACIO EDUAR
DO FERRO LUCHTER, 12 horas; ARTURO WALTER NOEL PANZARINI, 13 
horas; JULIO FERNANDO SALAS, 12 horas; JOS111 JUAN BERARDONE, 13 
horas; CARLOS LUIS COQUEUGNIOT, 11 horas; ALBERTO ARAMBARRI, 
1] horas. 

Escuela Industlrial NQ 9 -Ciclo Medio- Industria de las Artes Gráficas 
de la Oapital: FELIPE DURANDO, 12 horas; GENARO GORGA, 12 horas; 
MARIO ALBERTO ESGRELLI, 12 horas; JOAQUíN SPA,},11J)ONARI, 12 horas; 
MATEO JUAN SARACINO, 10 horas; JOSll; M;ANUEL MOR~A, 10 horas; 
VICENTE FORTE, ]0 horas; H111C'I'OR DANIEL BARTHALOT, 10 horas; RAúL 
ALBERTO CATINARI, 10 horas; :UARIO REYNALDO RAFAEL VERDI, 
lO horas; LEONARDO LUIS BARDOLLA, 10 horas; AGUSTíN PUYO, 10 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Supterior- Industrias Qulmicas de Avellaneda, 
Buenos Aires: RAFAEL RIVAS, 12 horas; VICENTE FORTE, 10 horas; SAN
TOS SALVADOR LUPPI, 12 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Azul, Provincia. de Buenos Aires; 
ALEJANDRO CAPRIO, 18 horas; ANTONIO ANDRICH, 17 horas ; PASTOR 
AVELLANEDA, 6 horas. 

, Escuela Industrial -Ciclo Snperior- de Bahla Blanca, Provincia de Bue
nos Aires: JOS111 A..~TONIO BARCIA, 18 horas; OVIDIO CLEMENTE MIGLIO, 
18 horas; MANUEL JUAN P111REZ, 10 horas; FRANCISCO MAZZOTTA, 10 
horas; ERNESTO PEDRO CORTI, 12 horas; CARLOS PEDRO DAMIANI, 6 
horas; SA VERlO CALO, 18 hOIlas; JOS111 GALA Y, 8 horas; ISMAEL ENRI
QUE RICCI, 6 horas. 

Escuela Industrir.'l -Ciclo Medio- de Berisso, Provincia de Buenos Atres: 
CARLOS ALBERTO NERINO MONTI, 10 horas; ALBERTO CLEMENTE FAL
CIONI, 10 horas; CARLOS GóMEZ RlOS, 10 horas; VALENT1N OSCAR 
LAMOTHE COUL01L"fE, 10 horas; ALFREDO ANTONIO HEDO, 12 horas; 
LUIS JOS111 CA1fUGLI, ] 1 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo MeditO- de Bragado, Provincia de Buenos Aires: 
H:t1;CTOR JOS111 VOLPATTI, 15 horas; JUAN MIGUEL MITRE, 16 horas; AL
BERTO HAGRON, 18 horas ; A..~nR111S N. BERARDO, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Chivilcoy, Provincial de Buenos Ai
res: MIGUEL JOS111 CAT'rANEO, 14 horas; ALBERTO DANrnL CARUNCHO, 
13 horas; ARTURO GENOLE, 11 ·horas. 

Escuela Industrial -Ciclo l\'Iedilo- de Haedo, Provincia de Buenos Aires: 
OVIDIO JUAN GENE, 1'8 horas; DONATO DI LUCA, 18 horas; ROBERTO 
JUAN DESIRELLO, 18 horas; ANTONIO DI DOMENICO, 18 horas; ENNIO 
FLAMINIO GALLEGO, 6 horas. 

Escuela Industlial -Ciclo 1Vfed'i0- de Junln, Provincia de Buenos Aires: 
SANTIAGO SILVIO COSSO, 18 horas; JESúS HERMINIO SIXTO, 18 horas ; 
ARISTóBULO MERCEDES SOSA, 18 horas; ALBERTO EDUARDO AMAT, H, 
horas; JUAN TOMÁS LEONA, 10 horas; MÁXIMO MENESES, 10 horas; JUAN 
LUIS MARINA, 17 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Lanús, Provincia de Buenos Aires: 
JUAN GUALTERIO KLEINJAN, 18 hor:¡.s; LUIS ALFREDO CERENZA, 18 
borasj HARALDO ROBERTO CHIOBSONE, 12 horas; OSCAR LORENZO FRAN
CISCO OBIGLIO, 11 horas; FRANCISCO PAVóN, 11 horas; HONORIO LAZZA
RO, 6 horas. 
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Escuela Industrial -Ciclo Medio-- de Ma!r del Plata, Provincia de Buenos 
Aires: EDUARDO PEDRO MONTES, 18 horas; ISMAEL MUNT, 18 horas; 
ÁNGEL ADELM:O MANELLI, 6 horas; GERA1:?DO LANDINI, 18 horas; AL· 
BERTO J1JA.:\fl FRANCISCO BENITO BALDIS, 10 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Su¡:eriolI"- de IJa Plata, Provincia de Buenos 
Aires: CARLOS ENRIQUE ROMAY, 12 horas; JUSTO FELIPE RODRIGO, 
12 horas; JUAN CARLOS DELORENZO, 12 horas; BALTASAR PEGENAUTE, 
12 'horas; EDELMIRO ARGENTINO SOBREDO, 12 horas; EMILIO FÉLIX 
FRANCHI, 8 horas; JOSÉ VITTONE, 12 horas; VOLNEY MOGICA, 8 horas; 
RODOLFO MARCELINO URO, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Merc~lies, Provincia de Buenos Aires: 
RICARDO del BOCA, 12 horas; ROBERTO TI'rO CARLOS RICCA, 15 horas; 
JULIO BENJAMíN OLIVEIRA, 14 horas; JUAN ÁNGEL HUARTE, 14 horas; 
ERNESTO AUGUSTO MART1NIEZ BELTRÁN, 12 horas; ARTURO FIORELLI, 
10 horas; JUAN GUILLERMO SCH1fIDT, 13 horas; HORACIO FERNANDO 
RUIZ DíAZ, 6 horas. 

Escuela Industrial --Ciclo Medio-- de Olav1;..:-rIa, Provincia de Buenos Aires: 
HUMBERTO LUIS DELORENZO, 18 horas; JOSÉ PABLO MANITO, 6 horas; 
NICOLÁS HE~IINIO DI GIACOMO, 18 hor8.s. 

. Escuela Industrial --Ciclo Medio-- de Pergamino, Provincia de Buenos 
Aires: SALVADOR DOSBA, 18 horas; JORGE BOSIO, 16 horas; RAúL AL· 
BERTO ROSSI, 15 horas; AURELIO :MARIO ENRIQUE BELLUCCIA, 14 horas. 

Escuela Industtial -Ciclo Medio- de Quilm.es, Provincia die Buenos Aires: 
PEDRO HEL~fAN, 18 horas; 1fIGUEL RAINONE, 18 horas; JUAN CARLOS 
CASABONA, 18 horas; EVARISTO IBARRA, 18 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de San Mart1n, Provincia de 'Euenos 
Aires: JUAN MARCHETTI, 12 horas; EUGE~'IO LUIS GARCfA, 12 horas; 
RAúL MARIO DUFOURC, 16 horas; FRANCISCO POLISE~A, 12 horas; CAR· 
LOS FIGINI, 13 horas, 

Escuela Industrial -Ciclo Medio-- de San Miguel, Provincia de Buenos 
Aires: SANTOS HELAUSTEGUIGOITíA, 18 horas; LORENZO SANTOIANNI, 
18 horas; CARLOS FÉLIX LOYARTE, 6 hora.s. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de San Nicolás, Provincia de Bueno!! 
Aires: HUMBERTO GAMBARI, 18 horas; ULRICO ALFREDO MAINI CúNEO, 
18 horas; JOSEYUDIO VELASQUES, 18 horas; EDUARDO A. PERRET, 6 
horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Trenque Lauquen, Provincia. de Bue
nos Aires: JORGE MASSACCESI, 17 horas HÉCTOR N. BACIGALUPPI, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio-- de Tres A..lToyos, Provincia de Buenos 
Aires: RAFAEL AMANCIO PUCH, 18 horas; PEDRO F. VALENTINA, 6 ha· 
ras. 

Escuela Industrial -Ciclo Superior- de Córdoba: GUILLERMO FEDE· 
RIDO SUHR, 18 horas; VICENTE SAL V ADOR DEL UPI, 18 horas; ANTONIO 
VíCTOR QUD.1TEROS, 18 horas; EDUARDO B:A~íREZ, 17 horas; CARLOS 
FLORENCIO CASAS, 15 horas; ARNALDO A~fELOTTI, 13 horas; MANUEL 
HORACIO PA:RGA, 18 horas; ERNESTO HUGO CASAS, 15 horas; RWARDO 
LEOPOLDO MALDONADO, 11 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Resistencia, Chaco: PABLO FRAS· 
CHINA, 12 horas; HILARlO BISTOLETTI, 18 horas; ICAS ILDEBRANDO 
PANTALEóN VICENTE MICILLO, 18 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio-- de Concordia, Entre RIos: LUIS JULIO 
DUROCHER, 18 horas. 
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Eso.uela Industrial -Ciclo Medicl- de C. del Uruguay, Entre Rios: CARLOS 
ADFONSO RODRíGUEZ, 17 horas ; JUAN MODESTO MACEIRA, 18 horas; 
JAIME RAúL PEDRO DUPIN, 16 horas; OTTO AUGUSTO HOLZMANN, 15 
horas; ERNESTO BORBANDO TORRENT, 18 horas; MARTíN CONRADO 
UZAL, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Superior- de Paraná, Entre Rios: RAúL MA
TEO VALLEJO, 16 horas; MIGUE,L ALZUETA, 12 horas; SANTOS PABLO 
NANI, 18 horas; RAúL CONSTANCIO BORRUAT, 16 horas; WALTER CAR
LOS LUIS ZONE, 15 horas; JORGl~ GUILLERMO TORRES, 16 horas; RUGO 
RAúL SEGOVIA, 14 horas; JUA:t-.T MARCOS CERIMELE, 15 horas; ANTO
NIO DE PADUA CAMPS POU, 14 horas; DOMINGO DELUCA, 12 horas; AN
DRÉS SCHROEDER, 15 horas; ROSENDO SANCHEZ, 11 horas; PIBRINO 
POGGIA, 10 horas; SALVADOR NAóN, 10 horas. 

Escuela Industriaol -Ciclo Medito- de Victoria, Entre R10s: HUGO MAR
COS QUINTI, 18 horas; JUAN ;roSÉ LORENZO ALLAMANO, 18 horas; 
FRANCISCO MOUTOUNET, 10 horas; RAFAEL MARESCA, '6 hOI'1as. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Formosa: PABLO JOSÉ SAV ANCO, 
17 horas; HÉCTOR ANTONIO CAj\WZZI, 18 horas; ALFONSO GODO, 18 ho
ras; ROBUSTIANO MACEDO MART1N'EZ, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Me<llio- de Santa Rosa, La. Panpa: IDUILID 
AMÉRICO ALLENDE, 18 horas; GONZALO BLANCO, 16 horas; FRANmSCO 
NlIOTTI, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio-- de General Pico, La. Pampa: ANGEL 
MARIO BASSI, 18 horas; CARLOS REINALDO JAEKEL, 10 'horas; HUGO 
ALFREDO HINTZE, 6 horas. 

Escuelr.. Industrial ~Ciclo MedIo- de La Rioja: ALFREDO ALTUBE, 18 
horas; JOSÉ IGNA,CIO ALTUBE, 18 horas; CARLOS EVARISTO BAZAN, {j 

horas. 
Escuela Industrial -Ciclo SUlperior- de Mendoza: ANGEL RUGIERO 

GUZZO, 18 horas; RICARDO CESAR STRASSER, 18 horas; LEóN JUAN 
CARLOS SCHMIDT, 16 horas; ANGEL CANDIDO BUSTOS, 14 horas; JOA
QUíN ROBERTO BARCENA, 16 horas; PEDRO LUIS FERNANDEZ, 6 horas. 

EscueJ,a Industrial, -Ciclo Medio--, de San Rafael, Mendoza: REYNAL
DO MERíN, 17 horas; SALVADOR MARIMóN, 17 horas; CAYETANO D'ALE
SSANDRO, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio de Posadas, Misiones: EDUARDO AN
TONIO CAUVRY, 18 horas; EUGENIO MANUEL GONZALEZ, 18 horas; HU
GO ALEJANDRO BASILE, 18 horas; LUIS MARíA BECHERUCCI, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio-- de Neuquén: EUGENIO SATURNINO 
SAMALLOA, 18 horas; SóCRATES HORACIO CRISTOFORATO, 18 horas; 
MARC'ELO GUILLERMO BUGO'NI, 18 horas; LUIS GUILLERMO' THOMAS, 
6 horas. 

Escuela Industrial, -Ciol0 Medio- de Salta: ANGEL LATRE, 14 horas; 
VICENTE H. BAFFA TRABCI, H horas; ARNALDO JAIME MORERA, 15 
horas; MATíAS ADOLFO SUAREZ, 17 horas. 

Escuela Industrial, -Ciclo Medio- de San Juan: MARIO ANTONIO BE
RARDINELLI, 15 horas; ILDEFONSO CLAVIJO, 17 horas; AGUSTíN SE
GUNDO CARDOZO, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Med.iio-- de San Luis: ELEUTERIO MARIANO 
RUSSO, 18 horas; IGNACIO ANAS~rASI, ]8 horas; JOSÉ MARíA JULIO MOL
TEN, 6 horas. 
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Escuela Industrial --Ciclo Medio- de Esperanza, Santa Fe: HORACIO 
ISIDORO GAY, 18 horas; JUAN ERICH VOHRINGER, 13 horas; ATILIO G. 
GRATTAROLA, 2 horas. 

Escuela Industrial --Ciclo Medio- de Gálvez, Santa Fe: JULIO ARGEN
TINO VELÁZQUEZ, 18 horas; ALBERTO PEDRO ANTONIO BRUNA, 18 
horas; IGNACIO SARAClIO, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Reconlquista, Santa Fe: JULIO AL
FREDO TROTTA, 16 horas; JUAN CARLOS GóMEZ, 18 horas; VICTORIO 
LEOPOLDO CAMPANA, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- N9 1 de, Rosalrio, Santa Fe: HELVE
CIO GUILLERMO CARLOS REPETTO, 12 horas; LUIS ÁNGEL COPPELLO
TTI, 13 horas; FLORINDO ARMENTANO, 10 horas; FERNANDO ANTONIO 
BATALLÁN, 14 horas; JUAN CARLOS DE LA RIESTRA, 13 horas; JAIME 
OSTROVSY, 12 horas; DOMINGO PERFUMO, 13 horas; JUAN VENTURA, 
14 horas; ENRIQUE EUDOSIO CABALLERO, 11 horas; FEDERICO GERó
NIMO LEGUIZAMóN, 12 horas; ERNESTO R01DOLFO ROUILLóN, 12 horas; 
MANUEL JUAN SUERO, 10 horas; MIGUEL D'OTTAVIO, 10 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- NQ 2 de Rosario, Sa.nta Fe: ANDRÉS 
FEBO MOLINA, 18 horas; ERASMO ROBERTO GABINO CAlLA, 18 horas; 
CARLOS MARíA PELOZZI, 18 horas; ROSA RAMóN NAVARRO, 18 horas; 
RUBEN MARIO RIBONE, 13 horas; ROBERTO BURGUEZ, 13 horas; JUAN 
CRISTóBAL MARINO, 18 horas. 

Escuela Industrial --Ciclo Medio- NQ 3 lile Rosario, Santa Fe: F:ÉLIX 
CARLOS B'ORGA, 10 horas; JUSTO F:ÉLIX ENRIQUE CASTANEIRA, 14 ho
ras; TOMÁS GUTmRREZ, 16 horas; RAUL AMBROSIO LóPEZ, 10 horas; 
ELlAS LUIS MARfl"INATTO, 8 horas; ANTONIO TORRES, 16 horas; RICAR
DO JOSÉ PABLO PINI, 10 horas; LUIS P. ABBH.T'I, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Santa Fe: JOSÉ ENRIQUE ACE
BAL, 12 horas; MIGUEL NICOLÁS BIANCm, 12 horas; MARCOS COHAN, 12 
horas; AQUILES HUGO COMíN, ill horas; MARIO AUGUSTO CHISOLFI, 
14 horas; DOMINGO IGNACIO DE JESúS L,óPEZ, 12 horas; GREGORIO 
PIO MAIDANA, 16 horas; ROBERTO NADIR PERUZZI, 12 horas; RODOLFO 
ESPóSITO, 12 horas; JORGE MANSUR, 11 horas; ROBERTO RAúL REY, 
11 horas; GERARDO PEDRO SUHR, 8 horas; CARLOS ENRIQUE TROMA, 
5 horas. 

Esouela Industrial -Ciclo Medio- de AñatlllYa¡, Santiago del Estero: ATI
LIO SCRIMINI, 18 horas; ruCTOR ESTEBAN SORIA, 18 horas; JORGE 
TORRES, 11 horas; ÁNGEL ARTURO VENTUHINI, 10 horas; RAMóN ILA
MENDI, 6 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio-, de la Ba,nda, Santiago del Estero: AL. 
BERTO ATILIO CESENA, 18 horas; SIGIFREDO WIAGGIO, 6 horas; HUGO 
ANTONIO PARISI, ID horas; JOS:É ANTONIO SALAS, 10 horas; H:ÉRCU
LES DOMINGO SIMONETTI, 18 horas; SEGUNDO VEGA, 18 horas. 

Escuela Industr:iall -Ciclo Superior- de Santiago del Estero: ADOLFO 
ANDERSEN, 10 horas; RAúL ARREDONDO, 16 horas. 

Escuela Industrial -Ciolo Medio- de Con.cepción, Tucumán: FERNAN
DO SEGUNDO NúREZ, 14 horas; CAHLOS BRNEST'O RICCIO, 13 horas; 
FERNANDO FELIPE LUNA, 11 horas. 

Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Taf:i Viejo, Tucumán: ALBERTO 
LEAL, 15 horas; ANTONIO CARLOS LORENZO MERLíN, 10 horas; DORO
TEO CRIS1X>BAL, 10 horas. 
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Escuela. Industrial -Ciclo MedIo- de Tucumá.n: EBERARDO MANLIO 
GARIBOTTI, 18 horas; ARMANDO NAPOLEóN CARRIZZO, 17 horas; RAMóN 
HUMBERTO LOOO, 16 horas; RA]'AEL RAÚL del TRÁNSITO' FIGUEROA, 
16 horas; LUIS ALBERTO BRU, 14 horas. 

Escuela de Maestros Norma.1es :Regionales de San Isidro, Catamarca: NI· 
COLAS JOSÉ MEDINA, 18 horas. 

Escuela. de Maestros Normales Regionales de Santa Maria, Catamarca: 
CARLOS QUINTíN AGOSTA, 18 horas. 

Escuela de Maestros Normales lttegionales de Cruz del Eje: Córdoba: BE· 
NEDICTO MOREIRA, 9 horas. 

Escuela de Maestros Normales lR.egionales de Paso de los Libres, Corrien
tes: DOROTEO CARMELO GODOY, 18 lroras. 

Escuela de Maestros Normales Rlagionales de Olta, La Rioja: DÁMASO DEL 
CARMEN GóMEZ, 18 horas. 

Escuela de Maestros Normales Regionales de Rivadavia, Mendoza: P AS· 
TOR SABINO MORóN, 18 horas. 

Escuela de Maestros Normales :B~egionales de Rosario de la Frontera, Salta: 
LUIS ANATOLIO SORIA, 12 horaEl. 

Escuela. de Maestros Normales lR.egionales de Jáchal, San Juan: ALVARO 
FRANCISCO SASSO, 18 horas. 

Escuela de Maestros Normales :R.egionales de San Franúisco del Monte de 
Oro, San Luis: PASCUAL LUCAS TERÁN MONTIVEROS, 18 horas. 

Escuela de Maestros Normales Regionales de Frias, Santiago del Estero: 
SA úL LARA, 18 horas. 

Escuelas de M.alestros Normales Regionales de La Banda, Santiago del Es
tero: MIGUEL ÁNGEL CARRANZ.A., 18 horas. 

Art. 29 - La Sécretaría de Educaci6n, por intermedio de la Direcci6n Ge· 
neral de Enseñanza Técnica procederá, antes del 19 de .febrero de cada año, 
a distribuir, de acuerdo a los títulos habilitan tes, antecedentes, eficiencia do· 
cente y conveniencia de la enseñanza, las asignaturas que correspondan a los 
titulares de materias te6rico·técnicas a que se refiere el artículo 19. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, an6tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

RESOL UCIONE:S MINISTERIALES 

VARIOS 

Establece normas para la actuación de los funcionarios que intervengan en la 
sustanciación de asuntos de ol'den disciplinario, a fin de que se expidan con 
celeridad compatible con la naturaleza de las funciones que le fueren confiadas. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1949. 
Exp. 1/185. 
Visto este expediente, por el que el señor Presidente del Consejo Minis' 

terial s>eñala la necesidadJ de que la-s informa.ciones <sumariales relativas a 
asuntos de orden disciplinario se ElUstancien COn la debida rapidez a fin de 
que las sanciones a que hubiere lugar en su consecuencia resulten oportunas 
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y eficientes como lo exige su ejemplarida.d y el interés existente de que en 
las dependencias y establecimientos de la Sec:retaría no perduren la.s situado
lIles engendradas en virtud de los sumarios que en ellos &e inicien y, 

CONSIDERANDO: 

Que en los casos de suspensión provisional del personal administrativo o 
docente, ésta no debe exceder, en lo posible, del término de tres meses, fi
jado como sanc·ión máximat de la de BU género en el Estatuto del Servicio 
Civil de la Nación, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art_ 19 - Los funcionarios intervinienl;e¡¡ en toda información de carác
ter sumarial Idleberán cumplir con >Su cometid.o con la máxima rapidez com
patible con la naturaleza de las actuaciones que les fueron encomendadas_ 

Art. 29 - Toda actuación proV'idencia, de ¡pedido de informlls, pases, etc., 
relacionados con una información sumarial serán requeridos en carácter d:e 
pronto despacho, ha.ciéndolo así constar tanto por el funcionario requiriente 
como por el funcionario o empleado requerido en las respectivas ¡providencias 
y contestacion69. 

Art. 39 - En lo!! C3lS0S disciplinarios en que las sancione·s a imponerse, 
fueran, "prima facie", las de apercibimiento o suspensión, se procurará que las 
actuaciones sumariales no excedan del término de tres meses fijados como sanción 
máxima de suspensión en el Estatuto del Servicio Civil de la Naci6n. 

Art. 4:9 - Comuníquese, anótese y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

INFORMACIONES VARIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL IDE LA PLATA 

Misión científica. a Tierra del Fuego 

15 de febrero. - Una comisión científ,ica presidida 'Por el rector de la Uni
versidad Nacional de La Plata, ,<loctor OarlO'S 1. Riv'RS, e integrada por el deca
no de la Facultad de Veterinaria, el director del Instituto del Museo y personal 
técnico de su depen<lencia, sale por vía aérea, para la Gobernación Marítima 
de Tierra del Fuego a fin de considerar la con'7eniencia de establecer un centro 
de investigaciones zoofitotécnicas y e>Studiar la posibilidad ,de crear varias esta
ciones experiment,ales. 

La misión de referencia demuestra la constante preoCou¡paeión de las autori
dades educativas para extender su acción a to>do el país y, lo que es más, da 
forma concreta al propósito reiteradamente expresado por el secretario de Edu
cación, doctor Osear Ivanissevich, de velar permanentemente porque los institu-
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tos de altos Elfitudios, que ya han sUilPerado la etapa del cientificismo deshuma
nizado, se orienten hacia la investigación y estudio de los problemas argentinos, 
cuaJ.quiera sea el lugar donde aquéI:los se planteen. 

IQONcruRSO FOTo.GRÁFIiCO LIBRE SOBRE EL MONUMENTO. 
AL EJiÉRCITO DE Lo.S ANDES 

Se amplia el plazo pa.ra la recepción. de trabajos 

16 de febrero. - Accediendo a lo solicitado por numerosos profesionales y 
af.icionados que desean intervenir en el Conc.urso Fotográfico Libre sobre el 
Monumento al Ejército de los Ande!!, erigido en el Cerro de la Gloria (Mendo
za), la Secretaría de Educación ha l'e1!uelto ampliar hasta el 15 de abril [lróxi
mo el plazo fijado para la presentación de trabajos. 

Asimismo, se recuerda a los interesad'os que pueden remitir cualquier can
tidad de fotografías de conjunto o parciales y que ellas deben ser de un ta
maño no menor de 18 x ~4 cm., moutadas en cartulina blanca de 50 x 60 cm. 
Oon las fotografías deberán entregarse los negativos correspondientes. 

Los envíos, junto con los datos [lersonales de los concursantes deberán 
remit.irse a la OFICINA DE Dll1UBlóN DE LA SECRETARíA DE EDUCA
CIóN, Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires, en un sobre cerrado y lacrado, con 
la siguiente leyenda en la parte exterior: 

"Concurso Fotográfico Monumento iILl Ejército Libertador". 

Un fotógrafo del noticiero cinema;tográfico de la Secretaria de Educación 
fUmará en Tiel'l1& del Fuego 

Con la misión que la Universid.ad Nacional de La iPIlata ha enYÍ3Ido a 
Tierra¡ del Fuego con el propósito d,e crear centros de investigaeión científica, 
viaja también un fotógrafo del noticiero cinematográfico "SUOESo.S EDUC'A
TIVo.S", para efectuar algunas tomas que le permitan ofrecer al público de 
todo el país una visión completa de la naturalez3I y la vida en el lejano su'!' 
argentino. 

TURISMO ESCOLAR 

Otros estudia;ntes viajan ,a, bordo de barcos de Y. P. F. 

16 de febrero. - A bordo del vrupor "San Clemente", perteneeiente a la flota 
de Y. P. F., ¡parten paro Concepción del Urug;uay (Entre Ráos), los estudiantes 
Gustavo Antonio Pahul y Norberto Jorge Rosendo Pujadas, egresados del Co
legio Nacional NQ 5 "Bartolomé Mitre", de la Capital Ferderal. 

J 
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Regresan estudiantes secundarios que pasaron UllaI temporada. en el lago 
Mascardi 

18 de febrero. - Arriban a la Capital Federal los componentes del primer grupo 
del 2Q contingente de estudiantes secundarios, que, enviados por el Departa
lllí'nto de Turismo Escolar de la Secretaría de Educaci6n, han ¡pasado una tem
porada de descanso en el IOampamento Estudiantil que dicha Secretaría tiene 
establecido en la regi6n del lago Mascardi (Sa.n Carlos de Bariloche). 

Funcionarios de lllJ secretaría nombrada concurren a la estaci6n Constit.u
ci6n para recibir a 10!f viajeros. 

Egresados de Institutos oficiales viaja.Jtl. a Comod,oro Rivadavia. 

18 de febrero. - En el "San Jorge", barco perteneciente a la flota de Y. P. F., 
parten con destino a Comodoro Rivadavia, los j6venes Guillermo Cayetano La
bate y Ricardo Alberto Fernández, egresados, l'espectivamente, de las escuelas 
Industrial "Osvaldo Magnasco" y de Comercio "'Carlos Pellegrini", de la Capital 
Federal. 

Arriban a la Capital Federal, integrantes (le un campamento estudiantil 

19 de febrero. - Llega a Plaza Constituci6n el resto de la delegaci6n que inte
gr6 el 29 Campamento Estllld-iantil de lago MaElcardL Dicha delegaci6n está for
mada por estudiantes secundarios del interior del país, que arriban a la Capital 

• Federal para reembarcarse con destino a los lugares de donde proceden. 
Los j6venes est.udiantes. son recibidos pOlr funcionarios del Departamento 

de Turismo Escolar de la Secretaria de Educaci6n. 

Toda la correspondencia o pedido _ de informes relacionados con el 
Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de Educaci6n, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletín de Comunica
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 

• 

• 
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACION.AL 

TRANSFERENCIA DE PERSONAL 

DECRElTO NQ 3643 (1) 

Buenos Aires, 14 de febrero de 19~19. 

VISTO: 
Que por el artículo 29 del SUlperior Decreto N9 33429 {lel 28 de octubre 

de 1948, se dispone que dentro- de los noventa días hábiles de la vigencia del 
referido decreto, será transferido a~ la Dirección General Impositiva el personal 
de la Oficina Judicial del Consejo Nacional de Educación afectado a la aplica
ción, percepción y fiscalización ,del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes, como asi también, bajo inventario, los elementos vinculados con dicha 
tarea, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 
( 

Art. 19 - Dispónese que el siguiente personal de la Oficina Judicial del 
Consejo Nacional de Educación, pase a depender de la Dirección General 
Impositiva del Ministerio de Hacienda de la Nación, de conformidad con lo 
establecido en el articulo- 12,9 del Superior Decreto N9 33429 del 28 de octubre 
de 1948: señor Don RAúL SIFRIDO DELUCCHI, abogado jefe, -con la asig
nación mensual de UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.800.- m/n.)-, señor 
Don JOSÉ EDUARDO RíOS, abogado, -con la asignación mensual de UN 
MIL QUINIENTOS ¡PESOS :($ 1.500.- m/n.)-, señor ;non FEDERICO 

rrHOMPSON CALDERóN, apodeJrado, -con la asignación mensual de UN 
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ r.400.- m/n.)-, señor Don PEDRO MO
RALES RODRíGUEZ, apoderado, -con la asignación mensual de UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n.)-, señor Don ALBERTO FEDE
RICO ELlAS DAURAT, apoderado, -con la asignación mensual de UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n), señor Don ROBERTO MOLINA 
GOWLAND, apoderado, -con la asignación mensual de UN MIL CUATRO
CIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n.)-, señor Don ISAAC GASPAR ARECO, 
apoderado-, -con la asignación mensual de UN MIL CUATROCIENTOS PE
SOS ($ 1.400.- m/n)-, señor Don JORGE MANUEL OCHOA, apoderado, 
-con la asignación mensual de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400.
m/n)-, señor Don RAúL LUIS .A.RTIGAS VIDAL, apoderado, -con la asig
nación mensual de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n)-, 
señor Don EUSEBIO V ALENTíN RODRíGUEZ, apoderado, -con la asig-

(1) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 3266IPI949. 
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nación mensual de UN MIL CUATROCIENTOS PE~SOS ($ 1.400.- m/n.)-, señor 
Don MARIO VICENTE AGüERO, apoderado, -·con la asignación mensual de 
UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400.- m/n.)-, señor Don JORGE ALBER
TO GULLY, apoderado, -con la asignación mensual de UN MIL CUATRO
CIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n.)-, señor Don ENRIQUE JUAN AUSA
DES, apoderado, -con la asignación mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($ 1.400.- m/n)-, señor Don FEDERICO RAFAEL SPRAGGóN 
HERNANDEZ, apoderado, -con la asignación mensual de UN MIL CUATRO
CIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n.)-, señor Don ALFREDO GONZALEZ PI
RIS, apoderado, -con la asignaciÓ'n mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ( 1.400.- m/n.)-, señor Don RAúL LASCANO, apoderado, -con la 
asignación mensual de UN MIL CUATROCIENlTOS PESOS ( 1.400.- m/n)-, 
señor Don LUIS DIEGO BERTHIER, apoderado" -con la asignación mensual 
de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n.)-, aeñor Don OS
VALDO JUAN TOVO, Jefe de Contadores, -con la asignación mensual de UN 
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400.- m/n.)-, señorita Doña DIANA 
DUFAUR, contadora, -con la asignación mensual de UN MIL PESOS ($ 
1.000.- m/n.)-, señor Don RAYMUNDO DOMINGO GRITTINI, contador, 
-con la asignación mensual de UN MIL PESOS ($ 1.000.- m/n.)-, señor 
Don PEDRO FRANCISCO GRITTINI, contador, -con la asignación mensual 
de UN MIL PESOS ($ 1.000.- m/n.)-, señor Don HORACIO ROSSI, con
tador, -con la asignación mensual de UN MIL PESOS ($ 1.000.- m/n.)-, 
señor Don LUIS TRAMA, contador, -con la asi.gnaci&n. mensual de UN MIL 
PESOS ($ 1.000.- m/n.)-, señor Don HÉCTOR MANUEL CaMPOS, Inspec
tor de Protocolos, -con la asignación mensual dH UN MIL PESOS ($ 1.000.
m/n.)-, señora Doña MARíA ANGÉLICA PASCAL de CABRERA, Oficial 79, 
-con la asignación mensual de SEISCIENTOS :PESOS ($ 600.- m/n.)-, se
ñor Don EUSEBIO DOMINGO RODRíGUEZ, Oficial 79, -con la asignación 
mensual de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.- m/n.)-, señorita Doña MARíA 
ANGÉLICA CASAL SUAREZ, Oficial 79, -con la, asignación mensual de SEIS
CIENTOS PESOS ($ 600.- m/n.)-, 'señor Don RICARDO MARIO SUAREZ 
BENGOCHEA, Oficial 89, -con la asignación mlensual de QUINIENTOS CIN
CUENlTA PESOS ($ 550.- m/n.)-, señor Don SIXTO DIONISIO BENAVEN
TE, auxiliar mayor, -con la asignación mensual de eu ATROCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 450.- m/n.)-, señor Don ALEJANDRO ANTONIO Gó
MEZ FRANCO, auxiliar mayor, -con la asignación mensual de CUAT1WCIEN
TOS CINCUENTA PESOS ($ 450.- m/n.)-, señor Don MARCELO LAMAR
QUE, auxiliar mayor, -con la asignació!Il mensual de CUATROCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 450.- m/n.)-, señora Doñ.a AMELIA ROSA PERAZZO 
de RAJUAN, auxiliar 19, -con la asignación mensual de TRESCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS ($ 375.- m/n.)-, señ.or Don CÉSAR ARTURO ZA
CARíAS, auxiliar 19, -con la asignación mensu~LI de TRESCIENTOS SETEN
TA Y CINCO PESOS ($ 375.- m/n.)-, señor Don MARIO ANTONIO MOGA
VERO, auxiliar 19, -con la asignación mensual de TRESCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS ($ 375.- m/n.)-, señor Don JUAN OTERO CABALLERO, 
auxiliar 19, -con la asignación mensual de 'rRESCIENTOS SETENTA y 
CINCO PESOS ($ 375.- m/n.)-, señor Don JUAN CARLOS OLIVER (h.), 
auxiliar 39, -con la asignación mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS ($ 325.- m/n.)-, señor Don GUSTAVO· ADOLFO VICENTE PALAU 
POSSE, auxiliar 39, -con la asignación mensual de fIlRESCIENTOS VEINTI
OINCO PESOS ($ 325.- m/n.)-, señor Don CIJIULO JULIO B<ERGALLI, !tu-

-
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xiliar 39, -eon la asignaeión mens,ual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PE· 
SOS ($ 325.- m/n.)-, señor Don JUAN CARLOS DEMATTEI, auxiliar 3Q, 

-eon la asignaeión mensual de. 'rRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 
325.- m/ n.)-, señorita Doña MABEL TELMA D'AMICO, auxiliar 39, -eon 
la asignaeión mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 325.
m/n.)-, s'eñor Don RAúL CÉSARFIGUEROA, auxiliar 49, -con la asignaeión 
mensual de TRESCIENTOS PESOS ($ 300.- m/ n,)-, señor Don LUIS RAúL 
BELLO, auxiliar 49, -con la asignaeión mensual de TRESCIENTOS PESOS 
($ 300.- m/ n.)-, señor Don AIJEJANDRO FÉLIX ESPóSITO, ofieial 9Q, 

(capataz·Partida Prineipal 4), -con la asignaeión mensual de QUINIENTOS 
PESOS ($ 500.- m/ n.)-, señor Don GUILLERMO .ENRIQUE QUIROGA, au· 
xiliar prineipal (Partida Prineipal 4), -eon la asignaeión mensual de CUATRO· 
CIENTOS PESOS ($ 400.- m/ n.)i-, señor Don JUAN PASTOR MÉNDEZ, 
auxiliar 19 (Partida Prineipal 4), --eon la asignaeión mensual de TRESCIEN· 
TOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 375.- m/ n.)-, señor Don ULADISLAO 
ruCTOR FLORES, auxiliar 4Q (Partida Principal 4), -con la asignación meno 
sual de TRESCIENTOS PESOS ($ :300.- m/ n.)-, señor Don AMÉRICO STUR· 
LA, auxiliar 49 (Partida Principal 4), -con la asignaciÓ'Il mensual de TRES· 
CIENTOS PESOS ($ 300.- m/n.)-, señor Don ALONSO BlANCO, auxiliar 
4Q (Partida Principal 4), -con la asignación mensual de TRESCIENTOS PE
SOS ($ 300.- m/n.)-, y señor lDon VICENT'E PASSARELLA, auxiliar 49 

(Partida Principal 4), -con la asi¡gnación mensual de TRESCIENlTOS PESOS 
($ 300.- m/n.)-. 

Art. 29 - Los asuntos eneomendados por resoluciones especiales a los se· 
ñores abogados y apoderados de1 Consejo Naeional de Educación, continuarán 
siendo atendidos por los mismos. 

Art. 39 - El presente Deereto será refrendado por los señores Ministros 
Seeretarios de Estado ,en los DepaJ~tamentos de Justieia e Instruceión Públiea 
y de Haeienda. de la NaciÓ!ll. 

Art. 4Q - Comuniquese, pubU,c¡uese, dése a la Direeeión General del Re· 
gistro Naeional y arehivase. 

SECCIüN CAPITAL 

DBCRETO N9 3339 (12) 

(Fdo.): PERóN 
oB. Gaehe Pirán 

Osear Ivanissevieh 

ASOENSOS A CARGOS DliRECTIVQS 

Buenos Aires, 9 de febrero de 19491• 

Atento qUJe deben proveerse cargos directivos que se eneuentran vaeantes 
en eseuelas de la Capital Federal, dependientes del Consejo Naeional de Edu· 
eación y, de conformid6Jd con lo propuesto por el señor Seereta.rio de Educación 

El Presidente de la. Nación Argentina. 

DECRETA.: 

Art. 1Q - Promuévl8se al cargo de director de la escuela N9 18 del Consejo 

(2) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rtc.lda en el Exp. '3254\PI9-49. 
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Escolar 4Q, al actual vicedirector de la NQ 26 del Consejo Escolar 1Q, señor 
JUAN AMADO CHIESA (Clase 1911, D. M. 3,. M. 1. 356.204). 

Art. 2Q - Promuévese al cargo de director die la escuela NQ 6 del Consejo 
Escolar 13Q, al actual vicedirector de la NQ 26 del Consejo Escolar 17Q, señor 
ROMUALDO ANDRb:S ARDISSONE (Clase 19104, D. M. 2, M. 1. 246.733). 

Art. 3Q - Promuéves.e al cargo de director de la escuela NQ 10 del Oonsejo 
E¡;colar 12Q, al actual vicedirector de la NQ 7 del Consejo Escolar 8Q, señor 
JOSb: AGOGLIA (Clase 1898, D. M. 4, M. l. 256.858). 

Art. 4Q - Promuévese al cargo de directora de la escuela NQ 29 del Con
sejo Escolar 20Q, a la actual vicedirectora de la ,:',\'Q 15 del Consejo Escolar 16Q, 
señora Á.J.~GELA MOSCHINI de JACOMELLI (Cédula de Identidad núme
ro 303,017, Policía de la Oapital Federal). 

Art. 5Q - Promuévese al c'argo de vicedirector de la escuela NQ 26 del 
Consejo Escolar 1Q, al actual maestro de la NQ 6 del Consejo Escolar 2Q, señor 
JOSb: JUAN CLEMENTE ANTúNEZ (Clase 1901, D. M. 3, M. 1. 277.708). 

Art. 6Q - Promuévese al cargo de vicedinector de la escuela NQ 25 del 
Consejo Escolar 2Q, al actual maestro de 1<a NQ 14 del Consejo Escolar 2Q, señor 
LUIS OSVALDO BARBElTO (Clase 1899, D. M. 2, M. 1. 205.776). 

Art. 70 - Promuévese al cargo de vicedirector de la escuela NO 5 del 
Consejo Esco}ar 30, al actual maestro de la NO 11 del Consejo Escolar 60, señor 
WASHINGTON RODRtGUEZ (Clase 1904, D. M. 3, M. 1. 310.494). 

Art. 80 - Promuévese al cargo de vicedinector de la escuela NQ 12 del 
Consejo Escolar 11 Q, al actual maestro de la NQ 13 del Consejo Escloar 11Q, se
ñor NORBERTO CABANA (Clase 1904, O. M. 25, M. l. 501.780). 

Art. 9Q - Promuévese al cargo de vicedirector de la escuela NQ 19 dlel 
Consejo Escolar 20Q, al actual maestro del mismo establecimiento, señor AR
MANDO BONGIOVANNI (Clase 1901, D. M. 4, M. 1. 455.073). 

Art. 10Q - Promuévese al cargo de vi~edirectora de la escuela NQ 6 del 
Consejo Escolar 17Q, a 'la actual maestra de la NQ 5 del Consejo Escolar 14\>, 
señora LUCíA DAUS de ARAGóN (Cédula de Identidad NQ 228.931, Policía 
de Ia Capital Federal). 

Art. 11Q - Promuévese al cargo de vicedi11<Bctora de la escuela NQ 18 del 
Consejo Escolar 17Q, a la actual maestra de la N<,l 4 del Consejo Escolar 4Q, seño
rita MARíA LUISA POZZO (Cédula de Identidad NQ 311.431, Policía de loa 
Capital Federal). 

Art. 12Q - Promuévese al cargo de vicedinectora de la escuela NQ 15 del 
Consejo Escolar 16Q, a la actual maestroa de la NQ 1 del Consejo Escolar 16\>, 
señora ISABEL GAMBARRUTTA de PIETRAl'rI (Cédula ,de Identidad núme
ro 225,217, Policía de la Capital Federal). 

Art. 13Q - Promuévese al cargo de vicedil~ectora de la escuela NQ 1 del 
Consejo Escol'ar 209, a la actual maestra de la NQ 5 del Consejo Escolar 200, 
señorita ROSA LA ROSA (Cédula de Identidad. NQ 311.625, Policía de la Ca
pital Fl6deral). 

Art. 14Q - Promuévese al cargo de vic'e.directora de la escuela NQ 5 al 
Aire Libre, a la actual IDIa.estra del establecimiento similar NO 9, señora CAR
MEN REPETTO de GIONFERRI (Cédula de Identidad NQ 125.525, Policía de 
la Provincia de Santa Fe), 

Art. 15Q - Comuníquese, publíqu.ese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

\ 
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DECRElTO NQ 3333 (3) 

22 de febrero de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- JARDíN DE INFANTES NQ 3 -

Buenos Aires, 9 de febrero de 19~19. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 
en el JaI1dín de Infantes NQ 3, Y ,[le conformidad con lo propuesto por el señor 
Secretario de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

:DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en el Jardín de Infantes NQ 3, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señoI1a MATILDE ELVIRA 
GORDILLO de N'ú"REZ IRIGOYEN (Cédula de Identidad NQ 2.100.347, Policía 
de la Capital F>ederal). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, an6tese, dése a la Dil1ecci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

DECRETO NQ 3313 (4) 

(:F1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 19Q -

Buenos Aires, 9 de febrero de 19,19. 
Atento que debe proveerse UIll cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 19Q y, de conformidad con lo propuesto 
¡por el señor Secretario de Educa·ci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 19Q, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señorita MARtA 
JUDITH CUELLO (Cédula de I,[lentidad NQ 2.629.464, Policía de la Capital 
Federal). 

Art. 2Q - Comuníquese, pubHquese, an6tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

(No.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

(3) Publicación dispuesta por resoludón recalda en el Exp. 32601J1949. 
(4) Publicación dispuesta par resolucl.ón recalda en el Exp. 325911991949. 
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DECRETO NQ 3327 (5i) 

22 de febrero de 1949 

NOMBR.AMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 49 -
Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo {le maestra especial ,de Dibujo que 
so encuentra vacante en la escuela N9 10 del Consejo Escolar 49 y, de confor
midad con lo propuesto por el señor Secretario de ducación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela N9 10 del Consejo Escolar 49, titular 
de un cargo de ml!JeStra especial de Dibujo -con ~lsignación m'ensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la señorita 
BEATRIZ RAQUEL DIEZ (Cédula de Identidad N9 2.516.863, Policía ,de la 
Capital Federal). 

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

DECRETO N9 3311 (E;) 

(IMo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

NOMBRJ.lMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

C. E. 5Q -
Duenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial 00 Labores, que 
que se encuentra vacante en las escuelas Nos. 6 y 19 del Consejo Escolar 5Q 

y, de conformidad con 10 propuesto por 'el señor Secretario de Educación de 
la Nación, 

El Presidente de la Nación ATgentina. 

DEORETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en lag escuelas Nos. 6 y 19 del Consejo Escol!ar 5Q, 
titular de un cargo de maestra especial de Labores -con asignación mensual 
de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la 
lleñorita ELSA NELLY GILLETTE (Cédula de Identidad NQ 2.315.706, Policía 
,de la Provincia de Buenos Aires). 

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

(Fdo.): PERóN 
lB. Gache Pirán 

Oscar 1 vanissevich 

(5) Publicacl6n disputat. por resolución recalda on .1 Exp. '32581491949. 
(6) Publicacl6n dispuesta por ro.oluci6n rtcalda ea .1 Exp. 325659919. 
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DECRE;TO N9 3334 (7) 

-
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 

ESPECIAL. 
- C. E .. 139 -

Buenos Aires, 9 de febrero de 19~19. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial .de Dibujo que 
a.e encuentro. vacante en la escuela N9 21 del Consejo Es~olar 139 y, de con
formidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la ;N'3.ción, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

lDECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela N9 21 -del CXJnsejo Escolar 139, titular 
de un cargo de maestra especial de Dibujo -con asignación mensual de TThES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, 18. la señorita 
ESTELA ANA JOSEFA SERRA (Cédula de \Identidad N9 2.544.858, Policía 
de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuníquese, publ'íquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Naeional y archívesie. 

(E1do.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 3319 (8) 

Buenos Aires, 9 de fp,brero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ImPECIAL. 

- C. E. 149 -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que 
se encuentra vacante en las escuelas Nos. 1 y 18 del Consejo Escolar 149 y, de 
conformidad con lo propuesto por ell señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en las escuelas Nos. 1 y 18 del Cons.ejo Escolar 149, 
titul'ar de un cargo de maestra es·pecial de Labores -con asignación mensual 
de TRESCIENTOS PESOS MONBDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la 
13eñorita MARíA INÉS RAGGI (Cédmla de Identidad N9 2.194.326, Policía 

de la Capital Fec1eral). 
Art. 29 - Comuníquese, publiquese, anótese, dése a la Dirección General 

del Registro Nacional y archíveSie . 
(E1do.): PERóN 
LB. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

(7) Publicación dispuesta por resolución recalda en <1 Qrp. 3263!130!949. 
(8) Publicación dispuesta por resolución recalda en .1 Exp. 326111 49!949. 
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SECCIóN PROVINCIAS 

DECRETO NQ 3335 (9) 

22 de febrero de 1949 

ASCBNSO A DIRECTOR. 
- CóRDOBA - LA RIOJA -

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse la Dirección de la escuela NQ 120 de la Provin

cia de La Rioja, que se encuentra vacante y, de conformidad con lo propues
to por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina'. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo de Director de la escuela NQ 120 de la 
Provincia de La Rioja, al maestro de la NQ GG de Córdoba, señor EUSTAQUIO 
REMIGIO SEGUNDO MONTIVEROS (M. I. 2.996.822, D. M. 47, Clase 1910, 
Cédula de Identidad NQ 183.871, Policía de la Provincia de Córdoba). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 3312 (10) 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
·-SANTAFE-

Atento que debe 'Proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 
en la escuela NQ 47 de Santa Fe y de conformidad con lo propuesto por el 
señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación .Argentinai 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase 'en la escuela NQ 47 de Santa Fe, titular de un cargo 
de maestra de 6~ categoría -con asignación meusual de TRESCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.- m/u.)-, a la maestra 
normal señorita rvONNE LUNA (Cédula de Identidad NQ 1.077, Policía de Vera, 
Provincia de Santa Fe). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dé se a la Dir.ección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
iB. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 3315 (11) 

Huenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTA FE-

Atento que debe proveerse un cargo de mae¡¡tra que se encuentra vacante 

(9) Publicación dispuesta por resolución recaída es el Exp. 32571Cj949. 
(la) Publicación dispuesta por resolución recaída "" ~I Exp. 3255/5949. 
(11) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 3253 5 919. 

• 
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en la 'escue1a NQ 98 de Santa Fe y, de conformidad con 10 propuesto por el 
señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de, la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escue]a NQ 98 de Santa Fe, titular de un cargo 
de maestra de 6. categoría -con aBignación mensual de TRESCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.- m/n.)-, a la. 
maes-tra normal nacional señorita LIDIA DEL CARMEN SONZOGNI (Cédula 
de Identidad NQ 1.240, Policía de S. Justo, Provincia de Santa Fe). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíqUlese, anótese, dése a la Dir,ección General 
del Registro Nacion'a1 y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 3328 (12) 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 
en la escuela NQ 52 de Santiago del Estero y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NQ 52 de Santiago, del Estero, titular de 
un cargo de maestra de grado, -con asignación mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional 
señorita MARíA JOSEFINA CAJIDB (Cédula de Identidad NQ 32.641, Policía 
de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 2Q - Comuníquese, publiques e, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese .. 

(:No.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

SECCIóN 'rERRITORIOS 

DECRETO NQ 3332 (13) 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- LA PAMPA-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuen· 
tra vacante en la escuela NQ 4 del Tenitorio Nacional de La Pampa y, de confor· 
midad con lo propuesto por el señor Secretario de Educaci&n de la Nación, 

(12) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 3265151919. 
(13) Publicacl6n dispuesta por resolucl6n recalda en el Exp. 32521L\949. 
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El Presidente de la. Naci6n Argentin,al 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NQ 4 del Territorio Nacional de La. Pampa, 
titular de un cargo de maestra de grado, -con asignación mensual de CUA· 
TROCIENTOS PESOS MONBDA NACIONAl, ($ 400.- m/n.)-, a la señori
ta DORA NELLY EVANGELISTA (Cédula de Identidad NQ 18.621 Policía 
del Territorio de La Pampa). 

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

CIMo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Os'oor Ivanissevich 

SECCIóN ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO NQ 3340 (14) 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

P'ROMOCIONES A CARGOS 
- DIRECTIVOS -

Atento que deben proveerse cargos directivos en escuelas para Adultos 
de la Capital Federal, dependientes del Consejo Nacional de Educación y, de 
eonformidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la. Na.ción Argent.iIl.a 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo de Director en la Escuela para Adultos 
NQ 9 del Consejo Escolar 14Q, al actual Preceptor de la NQ 3 del Consejo Es
colar 9Q, señor MIGUEL ANGEL GALÁN (Clase 1898, D. M. 4, M. l. 491'.144). 

Art. 2Q - Promuévese al cargo de Director en la Escuela para Adultos 
NQ 9 del Consejo Escolar 17Q, al actual Preceptor de la NQ 11 del Consejo Es-

, colar 179, señor NICOLÁS SIMóN PRIAN~rE (Clase 1896, D. M. 4, M. I. 
469.371). 

Art. 3Q - Promuévese al cargo de Director en la Escuela para Adultos 
NQ 8 del Consejo Escolar 18Q, al actual Preceptor de la NQ 8 del Consejo Es
colar 16Q, señor JUAN OSVALDO SEMINO (Clase 1907, D. M. 27, M. I. 
1.607.572). 

Art. 4Q - Promuévese al cargo de Director de la escuela para Adultos 
NQ 2 del Consejo Escolar 20Q, al actual Preceptor de la NQ 6 del Consejo 
Escolar 19Q, señor JOSÉ VITALE VETRANO (Clase 1902, D. M. 4, M. I. 
497.548). 

Art. 5Q - Promuévese al cargo de Directora en la Escuela para Adul
tos NQ 4 del Consejo Eseolar 17Q, a la actual Preceptora de la NQ 4 del Con
sejo Escolar 7Q, señora MARíA ESTHER BARBIERI de CORDONE (Cédula 
,de Identidad NQ 395.565, Policía de la Capital Federal). 

Art. 69 - Promuévese al cargo de Directora en la escuela para Adultos 
NQ 11 del Consejo Escolar 17Q, a la actual P:receptora de la NQ 10 del Consejo 

(ti) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 3264IPI919. 
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Escolar 17Q, señora ILDA JULIA CAMILA CALCAPRINA de BONFANTE 
(Cédula de Identidad 1\Q 671.780, Policía de la Capital Federal). 

Art. 7Q - Promuévese al cargo de Directora en la Escuela para Adultos 
:NQ 9 del Consejo Escolar 18Q, a la actual Preceptora de la NQ 2, del Consejo 
Escolar 5Q, señora PRISCILA O'I'ERO de ISASMENDI (Cédula de Identidad 
NQ 855.422, Policía de la Capital Federal). 

Art. 8Q - Comuníquese, publiquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Pdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

SEOCIÓN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 15 de febrero de 19,!l9. 
- Exp. 2881/Ch/949. 

SIN EFECTO RESOLUCIóN y 
UBOOACION DE DIRECTOR. 

- CHACO-

El SecrEitario d-e Educación 

HESUELVE: 

.J 

Dejar sin efecto la ¡parte pertinente de la resolución ministerial de fecha 
10 de setiembre de 1948 (Exp. ZB021/P/948, Boletín de Resoluciones 'NQ 99), 
por la cual fué aceptada la renuncia que, del cargo de director de la escuela 
NQ 86 de Chaco, presentó el señor JUAN GUALBERTO BARRIOS y disponer 
que continúe prestall!do servicios, c'omo maestro de grado, en la N,? 1 del mismo 
territorio. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

'l"RASLADO DE DmECTOR. 
- R.tO NEGRO -

Buénos Aires, 14 de febrero de 19~t9. 

- Exp. 2877/R/949. - Visto que en la esouela NQ 64 de Río Negro, se 
encuentra vacante la dirección, 

El Secretario de Educación 

HESUELVE: 

Trasladar a la dirección de la escuela NQ 64 de Río Negro, al director de 
~a NQ 143 del mismo territorio, señor ROBER,TO FÉLIX CERUTTI. 

( 
\ 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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SECCIÓN ADULTOS Y NilLITARES 

CAMBIO DE CATEDRA Y UBICACIóN 
DE MAESTRA E'SPECIAL 

Buenos Aires, 15 ,de febrerG de 1949. 
- Exp. 2882/8Q/949. 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Cambiar por Economía Doméstica, la cátedra de Práctica de Escritorio 
de la maestra especial de la escuela para adulto-s NQ 5 del ¡Oonsejo Escolar 8?, 
señorita MARíA DE LUJAN QUINTANA y ubicarla en la similar NQ 11 del 
Consejo Escolar 17Q. 

(Fdo.): OSeAR IV ANISSEVIOH 

SECCIONES VARIAS 

TRASLADO DE MAESTROS 
Buenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

- Exp. 2879/ C/ 949. 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar a las escuelas de los territorios que a continuación se indican, 
a los siguientes maestros de establecimientos de la Provincia de Corrientes: 
AMÉRICO MARCOS AlNTONIO ABDALA, de Ia escuela NQ 149 a la NQ ni 

de Neuquén. 

HERMINIA FRANCESCRI de TORRENT, de la escuela N? 372 a la NQ 69 
de Río Negro. 

CLARA EMA TORREN'!, de la escuela NQ 37:2 a la NQ 141 de Chubut. 
ELENA GARCíA ,de FERIS, de 1:1 escuela NQ 2.Q7 a la NQ 15 de Formosa. 
LRMA NÉLIDA VIGLIECA, de la escuela NQ ll23 a la NQ 2'12 de La pañipa. 
LUZ CELESTE VIGLIECA, de la escue~a NQ 221 a la NQ 137 de Misiones. 
ADALCD3A ELADIA VIGLIECA, de la escuela NQ 234 a la :NQ 223 de Chaco. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1949. 
- Exp. 2880/L/949. 

(Fdo.): OSCAR IV A....' .. USSEVICH 

TRA.SLADO DE MAESTRA. 
- LA PAMPA - CAPITAL FEDERAL-

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Que la maestra de la escuela NQ 44 de La Pampa, señora FRANC[SOA 
DOMINGA CIGNO de ViÉLEZ, pase .a, pre-star servicios a la escuela al Aire 
Libre NQ 8. 

(Fdo.): OSeAR IV ANISSEVICH 
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En ejercicio de las funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto NfJ 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor ,en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS' 

SECCIÓN V.ARIOS 

ADQUISICIóN DE MATERIAL PARA 
LA INSTALACIóN DE ESCUELAS 

PRIMARIAS DE ADAPTACIóN 
Buenos Aires, 17 de febrero de 194,9. 

- Exp. 2033/ S/ 949. - Vistas estas actuaciones relacionadas con la adqui
sición de elementos necesarios para la instalación de las escuelas Primaria!! de 
Adaptación, lo aconsejado ¡por la Oomisión Asesora de Adjudicaciones a fojas 
.l5 y vuelta y de acuer,do con lo dictaminado por la Secretaria de Hacienda 
a fojas 16 y vuelta, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cación 

RESUELVE: 
1Q - Autorizar la inversión de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL CUATROC[IENTOS CINCUEN~rA y OCHO PESOS MONEDA 'NACIONAL 
($ 298.458.- m/ n.), para la provisión de lo!! elementos necesarios para la 
instalación de las escuelas Primarias de Adaptación. 
2Q - Llamar a licitación pública para las 15 del 11 de marzo de 1949, con el 
objeto de contratar la adquisición a que se refiere el Art. 1Q. 
3Q - Aprobar el ¡pliego de bases y condiciones corrientes de fojas 11 a 14 
proyectado por 1:11 Comisión Asesora de Adjudicaciones, para regir la licitación 
pública, el que se aju!!ta a lo dispuesto por el Acuerdo del Poder Ejecutivo 
NQ 36.506/48, Y disponer la impresión ¡por ..jntermedio de los Talleres Gráficos, 
de 80 ejemplares completos y 40 dupJ.icados de la planilla propuesta. 
4Q - Imputar el ga8to total de DOS/CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS ICINCUENTA y OCHO PESOS MONE[I)A NACIONAL 
($ 298.458 m/n.), a las -siguientes ¡partidas del presupuesto vigente: 

Anexo 15, II Otros Gastos: 
a) Gastos Generales, Partida Principal 7, Parcial 30 ...... $ 19.557,40 
b) Inversiones y Reservas, lPIaItidlL Principal 2, Parcial 2 

" 5.000,00 
b) Inversiones y Reservas, Partida Principal 2, Parcial 6 

" 
21.016,00 

b) Inversiones y Reservas, Partida Principal 2, Parcial 7 
" 

4.000,00 
b) Inversiones y Reservas, Partida Principal 2, Parcial 8 " 82.990,60 
b) Inversiones y Reserv,as, !Partida Principal 2, Parcial 9 

" 
4.980,00 

b) Inversiones y lReservas, Partidll Principal 2, Parcial 10-b 
" 

2.600,00 

b) Inversiones y Reservas, Partid.a Principal 2, Parcial 12 
" 

83.146,00 

b) Inversiones y Reservas, Partid.a Princ~pal ~, Parcia~ 14 " 
75.168,00 

Total .. . ......... $ 298.458,00 
5Q - Disponer la adquisición por cuerda separada y en compra directa del 
material a que se hace mención a .fojas 5 dentro del importe de DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 10.000.- m/n.), en que estima su costo la 
Secretaría de Didáctica, debiendo la, Dirección General de Administración dar. 
a ese gasto la imputación que corresponda, dejándose constancia que esa 
inversión, debido a la indole del mismo, es de carácter urgente e impostergable, 
por que se trata de elementos de difícil adquisición por lo que encuadra dentro 
de lo establecido en el Art. 47, incilso b) de la Ley 12.961. 
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SECCIóN TERRITORIOS 
CAlY.lBIO PERlODO LECTIVO 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1949. 
- Exp. 10488/Ch/ 947. - Vistas estas actuaciones, la información producida 

y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaria de Didáctica, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educa.ción 

RESUELVE: 

Autorizar a la Inspección Técnica General de Escuelas de Territorios 
para. proponer el cambio de período lectivo de las escuelas de la Patagonia, 
cuando concurran las siguientes circunstanciall: 

lQ - Que la capaciclad de los edificios escolares permita. la atención de 
los alumnos funcionando en un solo turno. 

2Q - Que los edificios sean apropiados y I6sté asegurado el servicio de 
calefacción. 

·3Q - Que todas las escuelas de la localiclad puedan funcionar simul
táneamente. 

4Q - Que el 60 %, por 10 menos de 1011 padres de alumnos, acept:en el 
cambio. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

SIN :E:FECTO DESIGNACIONES 
y NOMBR~NTO DE MAESTRA 
DE ACT'IVIDADES PERIESCOLARE.S 

(SUPLENTE) 

- Exp. 2878jP /949. - Atento que la selñorita Ana María Suetta y la 
señora Marm Josefina D' Alessio de Zanovello, designadas maestras de acción 
periescolar (suplentes) para las actividades de Vacaciones útiles que se des
arrollan en la Sala de Poliomielitis del Hospital de Niños (Exp. 2276/P/949), 
no podrán desempeñar dichas tareas, el Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educación 

RESUELVE: 

lQ - Dejar sin efecto las designaciones de ma€lstras de acción periescolar (su
plentes) para las actividades de Vacaciones tJtiles que se desarrollan en la 
Sala de Poliomielitis del Hospital de Niños, efectuadas a favor de la señorita 
ANA MARíA SUETTA y de la señora MARtA JOSEFINA D'ALESSIO de 
ZANOVELLO, por resolución a doptada en Exp.. 2276jP /949. 
2Q - Nombrar maestra de acción periescolar, -en carácter de suplente, para las 
actividades de Vacaciones útiles en la citada sala del Hospital de Niños, a la 
maestra normal nacional señora AíDA MURRO de KOHN. 

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

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

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

.. .. "'..-- . .... ..... -

ALBERTO BRITOS MUROZ 

SECHETARIO GENERAL 

• 
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REPÚBLICA NtGENTlj:llA 
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SECRETARIA. DE EDUCACióN 
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BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 16 
26 de "fE~brero de 1949 

• • 

nECRE'l'ÓS DEL POI1tER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSEÑÁNZA SECtrNDJ~RiA, !fORMAL y ESPECI~ 
(DECRETO SINTETIZADO) 

r 

r 

DEORE.TO N9 2670;1949. - DispoDLe el traslado de docentes del Colegio Na.
cional de Aguilares (Tucumán), 111 los estableci
mientos que, en cada CMO, se determinan. 

Buenos AiI'es, 2 de febrero 4e 1941l. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

> 
DECR~~ ~ 

Att. 1'> ~ Nfe'dtfánífe, .ijefdl.\:r ~iáJ. · ij;J r,*8liál docente del COLEGIO NACIO
N'AB DE AGUlr..AItm (T'u2 manJ, 1 " t¡filH?ntes traslados, a los estableci
mr~ y taI"ea!l qúi!·~l!&dliJ c§; {f' !! ~&tePmM.n: 

DOMIN-Grr ~ REi!ib1~E)(9 «JIR~1ft)02, D. M. 35, M. 1. 2.286.140), 
titular de once horas semanales de cátedra (dos de Vida Animal en 2Q año" B ", 
tres de Anatomía y Fisiología en <Ioer. añd' (IB~~ ~'1~é!i' ..!i.S-3.L ~e"i>sfe8fb'tl& 
en 40 año, todas en el tUI'no de la mañana) y cesante en el cargo d~~r 
-con asignación mensual de OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
~$ 800.- m/Dl.~-.-f. pop,; ~~ qjllt.1,3 -'ij,j' aJ"jl'il~" J.94S¡ n pM!ld'fu'$~fJemtidól9horas 

stWa¡lalelJ flib <;Ml!d~ (t1JII. :re~j¡a~~~!J9<>t.~~ 18-' i'biuJJIMl Jlt¡ aEaMAt}S 8.4MWpnb~), '* ~ar: en...~l C~¡i~ N~qp.:»¡ do~I¡,~~ ' ~nylegij~ ~g: \AA. §.jol b1RlfllalCUbide 
Vida Vegetal en 1er. año" A", dos de Vida Animal en 2Q año '.~M. !llDSo¡6e 
Higiene en 50 año "B", dos de ~rl'abajo M'anual en 1er. año "B", dos de 
Trabajo Manual len l~r. año "A", y tres de Lógica en 5Qoa"61dr~ITfartPfa 
Bsct{elar IHoz:ma.l Mtü., ''trtlSl " litl' ·. AI\Il,.ÍQ§¡.fa f, rrJllM3l~aOé'líIIf'n !tfi01MCIlfii~~6n, y 

"ami~db:f\lfr.baj~ ,.~llq;¡¡ ~Íae:t áj¡g VB1lt, Jl~W: ~liBlHeIli> :RmÚMIa dif.~
é..treteo; doa de diIig1¡eneol!Jl ~o llañ~?nli\itrnoeo(afldtJr ~~d(J1! eíi.L dtiíPoII1iliil~ 
-~ogo:ctaJ1ñé sbe.bl~l!lt2dClSliilterá.s lequnfld~mt>~tltMI'3J ft8iJti~~ ~<fa 
integrársele las veinticuatro horas semanales de cátedra a que se dispone su 
traslado por el citadood;.trrqClldstCilS!1H al>Jáb dtt~p'lq: I:r 

GERMALN'E A. de DUMONT (Cédula d,e Id.entidad NO 12.631, Policía de 
la Provincia de Tucumán), titular:.Aél'lilfiBSChoras semanales de cátedra (quince 
de Francés y cinco -2-2-1- de E!3critura y Dibujo Lineal), pasará a veinte 

-hOf!.§@ s8tlift~sIlMJl ¡jtlt3t1li-!tlIed !~ t&le~~~aÍl%xml StltJ llÑfíI~ejo" ~Ir~1Anán): 
-tlflÚ1Ild6lf~S 2*h !J.%r.!llliij¡J 'ble!Jl1alI PÑ.i1t*és,b:j!n aBO illMit9~r6r (JI/J ~8s 
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en 3er. año, cuatro de Francés en 49 año, cuatro de Francés en 59 año y do:. 
de Escritura en 3er. año; 

MARCOS DAVID SIGAL (Cédula de Identidad N9 18.316, Policía de la 
Provincia de San Juan), titular de un cargo de Celador -con asignación men
sual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.
m/n.)- pasará a un cargo análogo -con igual remuneración- , en la Escuela 
Nacional de Comercio de Monteros (Tucumán); 

ROBERTO NICOLÁS CóRDOBA (Clase 1 9:~6, D. },I. 56, M. l . 3.511.841), 
titular de un cargo de Celador -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.- m/n.)- , pasará a un 
cargo análogo -con igual remuneración- , en la, Escuela Nacional de Comercio 
de Concepción (Tucumán), vacante por renuncia de Máximo F. García y, 

EULOGIA MUSTAFÁ de CóRDOBA (Cédula de Identidad ~9 70.129, Po
licía d.e l a Provincia de Tucumán), titular de, un cargo de Celadora - con 
asignación mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 325.- m/n.)-, pasará a un cargo análogo ..........con igual remunera
ción- en la Escuela Normal Mixta de Monteros (Tucumán), vacante por renun
cia de Raiffe A. de Isa. 

ENSEÑANZA T:eCNICA 

P ERóN 
B. Gache P irán 

Osear I vanissevich 

DECRETO NQ 4053/1949. - Autoriza a la Dirección General de Enseñanza 
Técnica para habilitar en las escuelas industriales 
-Ciclo Superior-, ele su dependencia, un nuevo tur
no de exámenes de seleoción para el ingreso a 
primer año del Cicllo Técnico Superior. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

VISTO: 

Que por decreto número 34.287 de fech·a 4 de noviembre de 1948, se est able
ció que las pruebas de selección para el ingreso al primer año del Ciclo Téc
nico Superior de las Escuelas Industriales, debían ser tomadas en el mes de 
diciembre y, 

CONSIDERANDO: 
Que un gran número de alumnos no han podido rendir las pruebas preci

tadas en virtud de adeudar ·asignaturas que han sido aprobadas con posteriori
dad y a fin de no perjudicar a los mismos en la prosecución de sus estudios 
y de conformidad con 10 aconsejado por el señor Secretario de Educación; 

El Presidente de la. Na.ción Argentina 

DECRETA: 

Art. 1~ - Autorizar a. la Dirección General de Enseñanza Técnica, depen
diente de la Secretaria de Educación, para habilitar en las Escuelas Indua-



• 
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triales -Ciclo Superior-, en la :primera quincena del mes de marzo de este año 
de 1949, un nuevo turno para los exámenes de selección para el ingreso al 
primer año del Cielo Técnico Superior. 

Art. 29 - El . presen W decreto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, an(}tese, publiques e, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archiveBe. 

ENSE:tiANZA PRIVADA 

PERóN ' 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 1600/1949. - Dispone la entrega de fondos, en concoepto de 
contribución del Estado, para el pago de sueldos del 
perllonal docente de establecimientos adscriptos a la 
enseñanza oficial. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1H49 . 

ORDEN ESPECIAL DE PAGO NQ 448/49 

Visto el expediente NQ 145.152/ 49 del registro de la Dirección General de 
Contabilidad y Patrimonio de la, Secretaria de Educación de la Nación, en el 
cual el Consejo Gremial de Enlseñanza Privada aprueba la contribución que 
le corresponde a los docentes de los establecimientos adscriptos a la Enseñan
za Oficial por los meses de enero y febrero de 1948, según detalle obrante en 
los formularios Nos. 101 que se adjuntan ·a la presente Orden de Pago y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10~1 términos del decreto NQ 25.153 de fecha 2r 
de agosto de 1948, corresponde poner a disposición del citado Consejo los fon
dos que permitan atender el pago de las erogaciones originadas por el cumpli
mien to de la Ley NQ 13.047; 

El President,e de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. l Q - La Tesorería GeJ~eral de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, entregará al Consejo Gremial de Enseñanza 
Privada la suma de CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 
PESOS CON TREINTA CENT.áVOS MONEDA NACIONAL ($ 126.920,30.
m/n.), como contribución del Est.ado al pago de sueldos del personal docente de 
Establecimientos Privados de ED¡señanza que se determinan a continuación: 



Enero de 1948: " , al' -, 1" >
o ü n t:d29 9f O:ilnm Oll ?'JHl f !J J,ItS!)¡!1!fJ.1 r"l'::1írIl"II}" .c[ flQ ~-·IOl·t')qD o Il - ?'1 J.l1 ,¡ 

EstoblTf¡I-€la1&IftlllC<CiMitéilll!jVJ«A!.Jv, e~¡ffl;lI.-fy ~~ ~. ~:n(l$ OIl~,~69¡1WIl IlIl _ ,Ql,IH ,SÓ 

Estab. "Cristo Rey" (CH-34, Río IV-Córdo'ffiiy'g'!? O ~~llJ03. ~6r¡r0 l!lb ún,~ .;hllrHI 

E8ta.mM'~t1 'iBlMicÍá'cólO(I (P'q¡;Ú JIPileúi:ná':¡¡~ ~ ~??,!~~b el ({9~~~!o $ Q'. ro : &9440 
, Il~)ildj'¡q J1oi~~ I1rteITI 9 nhitw (, 9Ú otn'Jffinl'r...:q9 tl. 19 lli) oItnle:>I !lD oc'Ill t61!l 

E!lbJ::lllO ciei19t8Í.<I n! ,Jl !lB~It ",~'_>Ilpllú1/(I . ~'j; JiU: ,e291/plIlCmo8 - 9& .nl 
. ,~<)'árlnn -~ !¡.a'Jbn'l.: o'Ilai;'JIT l')¡' 

Estab. "Colegio Británico" (A-9, Capital) ...... " 15.917,40 
Estab. "Df<a?P.!q:¡ D_ Pumará" (B-85, Juál'ez B. A.) " 1. 964,70 
Estab¡1 ,~':~ib~~F~t! de la Asunción" (B-54- B. A.) " 4.195,80 
Est¡¡¡O,. :~9¡fIlW/~H-filjor" (B-12, Paraná-E. R.) ., " 4.196,47 
Estab. "Jan sen" (A-246 Capital) ... _ . . . . . .. . . .." 865,80 
Estab. "Guadalupe" (A-17, Capital) ., .. ,........ " 12,487,50 
Estab. "La Santa Unión" (A-49, Capital) ...... " 1. 814,85 
Estab. "Joaquín V. Gonzá§a'~.~lllStm.l1:i!~IM 5,927,40 
Estab. "Calasanz" (A-ll, C~pital) ., .. __ .. _ . . . .. " 9,731,93 

~t* YJA!I!lO MrejA\)D!Ña" S:~-~~osallÍo¡:.sa~.a::¡ -;; .eI!3l.08lr)9G1 9'\11 O'1'3:H03-
§f¡t%ll r~~v§W.Il#!JMtlle -Á-'lDq:rlOAU.e!! (rlbati},toiJápi.tB:b» " 17.765,55 
jlsw-ld~" ~~p eh- e:tr,¡ :lO • .!.G.il - q " 14.252,40 
Estab_ "San José" (E-4, Mendoza.}¡¡l ' J:.~ ;m lIll" 6,227,10 
Estab. "Na. Sra_ de los Angeles" (C-27, S_ Fe) ." 3.496,50 
Estab "Escuelas Pías" (C-7, Rosario, Santa .~l .sIt ,,0' sJi:J 39.5,00: ,$n tUl.6 ;eil5~ 

126,920,30 

Art. 29 - , La ,sumt ilpterminada¡ en ~l cJU'~íc.ulo anterigt ser~ imnutada al 
",f, ;¡;" 9¡¡,¿O r: ~'!l" U n ;r, :;~12 ')1 • j) fl,-..-:. _ .r,(,f- f ~ T. SJJ1 ¡D9 r[x'9' 1') -\'\ -(-r 

foJ Il ~ ,CtJ.l. l!)J] _ .01 , ~OC'W dr · 0JJ c.;l1d ~.')~C: ndf sIt o 11 ca 1-J¡;'r f, f¡B-P~ .11 R&~ Anexo 10 - po 'te~ , ont ud/mes del l!<sta -- Inci o ' 9 fa t' i' 
al ~ ra el 1 ~-- e CIClO 19 . ,_ r ' 

f el' n0j '¡¡¿n fllQ.!l ] JJ, il ~u'{('~',: ¡t/}¡;-{['{q c.;:-¡LJ::¡foJdl.l 9fl f¡;Jl[.~'lJ.! 0iji'u,o) I ') 
_ Arl¡. iS - l!Jll:res~te ecr.eto será refrendado Dor e sen.or llllStJ:O Re,crer 

-Hr. . fJ? U ..... Jl n h{, I'I'J Í ' '1:.. in) f')lf(!1j9Hi!; .t~9 r.ol 0j') ~~ I)I1 Ir' JO eOl.G Da:orl?91'r(J~ o 
tal'lo ae sta¡lo e e lJepaTt,"-mento de Justicia e Jnstrl1cci~ Públlcft "ne la 
.L~ urfl o Di f; 1; rruó'J~ tYl11T ctlJ Oí ··Hf!::)! Y U'f:Jl1~) fi rGUl 2'01 'L)tT T r TI) n~ 
~aClOnt '-r '! r 
,7 O:!l Gl: ; n ll' ;l.10 ~', -.lll' ¡;[ '\ rr,.),IllJ,.¡] :le tJUp 10,1- ,ao,_ eOI'l¡;um'¡Ol eu. 

, nr. 49" - rase a la uontaduria tienéral de la. NaCIón, a sus efectos. 

: OfJliM t1I r,.0:) 

B. Gache Pirán 
J~ ¡:lb')I ')ú Ca,¡;~ 9V¡ Ob'Jl~ú f'jf1 éOllill("~l eol IlO~ J)'~ IbgEfl.q.lmn1Msev!{¿1 
-HUI "01 ui,')eI!o8 OD¡;ii? !~h r:U) '. 'l2.b .r.: nITo'} Sf'IlOC!<'Yll0D ,2HH 9D oteogc ,,[¡ 

-i['lCUJj~ f') 'IV! anlÚlIlióh u nJlo; JVAltÍ<Ys O¿llq 19 'wItlwjn lI¡;liill'(~'I ~CJp eob 
¡ HO.eL Qt.;: "9.1 ¡il 9l) Ojr¡JJICl 

l;>ECRETO N9 897/1949. - Acep~ la donación de una fracción de terreno des
oIl/l t;t/l9N'Mhiffit:>pjtafW9~~t'iiile'!tG3del edificio propio de 

la Escuela Industrial --Ciclo Medio- de Luján (Pro
vincia: ,ftíf:m,g¡g AirEiS). 

BfuEftfushNi-ifétlrW l\Íe qén~rtl tl!é">~ • .sr sb I r.l~l!9D nhs'¡oasT .r.: .1 Q 1 .hA 
n:-¡f!nl1' P.I!a ub [JlÍlWllD Or.U2IlO:) In illn'g'j'¡ju9 ,noÍ!l¡3V¡ Jl! eD !n 'w nef) .r.f'llJLdrro:) 

aTZViU'ó és~if ~~feM~~()f:d1806ST(,~a~ 'fosOjll?'~'to¡¡')~e IlJ!iIl!)ifJc~lffl rf¡é! 
n-etM, oaS,~ntaibiJIda4 Opl'-itri-iae:iil&:Qí:&: IiliOS"~~¡a;~ .@,9'~aci~? r'éíd~~'& 
afllw:lfi;onQÓid 1llrd II'I 'liJlá 9l>rreelÍi\1lJa! adeút~rJJlc~~~-t~ Iaél\tffilttf ~'fl\j~t!ItJ oto t.hlt \JI! 
siete omilr' .qifurientolJ! II.fOlftJttiv J:n¡ etrdW ~ uUl.fMOIl({{17 . 690 aftb>J; ~ i pir e~MtilClJd~1 · c$!\fibi 
OSV ALDO OLIVER, que se destinará al emplazamiento del 'edificio propio de 
la Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Luján (Buenos Aires), limitado por la 
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~eflhlw0bI>~i ljiJlafjlfea.ñlJ!pJJ)r.l~tN!lMooj ÁlveHfin~~,u~a!a~ fujoctor 
~ T4ejJlW~!t\Íi dti 'lJ1tf!jrMf-~~illÍtcJ<j r{ii!.:>c~ tw 1W4M8t~~~I!pI'liNncll\11ts 
~~~9o.n_osO~~ o&éITlM Dit~~ -GMíerftJ. l m'l':E1nsYñab't'á.°ip{!~\i~~¡P~ 
~n~1:a ~%iSSíJe1~WldY"hfé¡ I ~m.ci1)h,r,~ñHJ fi~iMsmWT:ru r'tlí1l8r
ruado por la Contaduría General de la Nación, y lo est1l.tuído en ,el aiMfMtí6:>~ 
~íDlfÚrdlYlm~¡¡62011 J<l«~ >g(j olni:>flfute'too~~ 'U'W8, t~ªt\.lf~ñdl"de"~ Ley 
JtiIW t 'I.~ JJ1.r.q o,jJlnT" ls 1Jln-¡;¡all :J[ ojn,l!lorn () c>í)~:..~ 1 ~rl ni .. , jH¡:-::.1() SÓ 

.G .c1ir01Jq ~C nOi:lR r0!I _ J.o[ !I9. 91Jdrli'l1J~ uf> t.c~~i1iIt·'l h p . ' ru ¡P9q ~b 1.9.j:)J:ln~ 
:e9Ónfi?'l~,)1! 1 ?o¡qrf ,lil;! ~d9.~~ ~> la¡ r;N"í'fflwnIÑ,gen~J"(jhs> 7.0''')'' il ~.;e. 
Ie I1'J"lL .f,o ) sup e' .• '11 ¡nnf' ') oc'''> f, ~OiJLiJIl Ii G ni OÓUUffi In "fI1Iloi:)"{oqOT'I 
29 9.up v ni:')!'Z.el!:tú ()C19¡·(J :q.~~T~~ · )~') T n\:f) nf~ír',~! r, ~r'(J 
'fl"'ff r. r f'( ¡;~:~r ''"1' :)1',"1 f ... ~ :.1. '} r> '{ 011 r1 9jll .fn Ir'!. ~ .,., 1 

-Il9illM ¡g ¡C-. '.A4p~3I:le).l¡., Ao~i9n. ,p4"l1ci{1a. pq.r P'lrl,!;e ,ª~l s~iíwGSV:ALDO 
&lhfs'fiER, 11Wn~t ';I¡lllrte'l ~n..( U~j .t.r~Aqipn(rd~ t~epo ' lCO-~Pl,l"j¡1Y> '9A?»M ªJJPwf-j.tlW 
-IDW~6i.I(I$;Ilj/'l'cE~!JJf!'QPI,W¡:EiNTq~ l:tQV~N'l'A, ~E'rnOSr GU~P~AJ¡lO~L (7:QOO 
roz.), ~~utM~í P9r.r~ .¡A:¡II;:p¡id-a, JEsn¡¡.ñ.:¡,:-, y ~~!l, ~~J,lllS rD.r. Nioolás Avel~a, 
General Paz y Doctor Rawson de l{l>~~,:1a l..~já~ ~rBlJ,;lll9S .«il!llSO. t 1 

Art. 2Q - Por intermedio de la Secretaría de Educación, agradézcase ru 
señor Osvaldo Oliver, la i~!: e.I!PM'fa~~~\'J:§1Esignifica la donación efec
tuada al Gobierno de 111. Nación. 

Art. 3Q - La Escribanía G~~~B:§:'tIlbierno de la Nación tomará opor
tunamente la intervención que le compete de acuerdo con lo dispuesto por el ar-
_~R}P-g.5§ Ae AII{ }p~-N)Q j.~6A IT'l"- < ;.-" ~ o [ r •• '), • r - [. 
l1:Í r,A1f¡, .J1r'?' -r-. ,;'1M pl~~,(d~mt:ur ~",'~n-dllilo llor ;~ "s,eñ,p-r¡e " Mit¡.i$pa 
,~~ff~Jfls ~~ll ~t¡yJ.n ¡;D,. , ~\ll! í D,ePl¡t;ament9§ «le ,Tust,iqi.a ~ ,IDst,¡J1.~C~c?n. .PrÚlb~ 
~[ti\~·[ JJ¡¡,¡;illl,lJqa.., <te ,).:¡., ~!J.I1~~ r ~,)!lC<ic r ,el' 1 ',1{1O:> ,nobllfitlz'l r 'Po , 'l{ <¡ir' . 
('.jl! ,AFt . .5,Q - Gfl¡:p,.up~qll-\lSI7: J?ublíll~e, #~l 4f)l¡¡..,.pjrg~óp. ~llneríÜ del R,eg;i,st.ro 
Nacional, y vuelva a la Secret'aría de Educación. a 10!\,;f!Wllh:Cl>¡Il!ijg:uieJMlls.,r 'JI-

.'-' r 1J'')·)..·y 10rr p 
... , {l }PER6N 1 

B. Ga('¡he Pirán 
R. A. Cereijo 

LTAl s:q'" y JAlVI.HOl/[ ,AUIAa l1UOS:8 A~Á~Ift .lo vich 

,I..Jl>,"!: Iroios:>~ "3: ~§:>q;!JlJP gl·nWi1. ~INI%T~r;§¡¡"I':l 110:> ,9'lVO,c:r 

1Jli~sq3a 'l 1.':nJi1B~fi~~A'ijfW ott"'T'ttWA!l {:¡:>nlU .sI sh 

P.Hl.L oL w'j([ol 9L .II ,e :)J:j~Jr.a.J1.:UI.a 
Encomienda a. la. Subsecretaría de CUlltura la 'o'rgaruzaclOn "deTirutlva ttel -"T.t;AT.KO 

PAlR.A NffiOS" 
:OT81 r 

~eMs Átr'~ 15 d;éfeblf~~6 ¡tIFr9&i? -¡;lB ~f¡ _1 jl:1'3"1:. ¡:[ '.lÓ !1ub¡:)"!,) .r.J 
• r ," • -1 -, Icnno ,_ ,.,'![ [Jl{jJ~?? J;.~rrdinna on lJl"I?1l98 Ilob~91ÍIT )l[ 

VISTO: 
:OIT1i1 ! • .H3:'JI2.7.C ') 

El éxito obtenido por la~ é19i¡!SMf~fCwJeg:t~H~s If&e~flJa.q{ni¡f)1l91bjiiños, 
realizadas durante el año J~:¡y../f)~[ ~Ó 0l"Ido"l:lo2 13: 

OONSIDERANDO: 
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Que ello se comprueba por el incesante caudal de público, renovado día 
tras día, que colmó lllis SaJlIiS en las cua}oes la Subsecrebaría de Cultura organizaba 
representaciones de "Teatro para Niños ", como asimismo por los elogiosos 
comentarios de la prensa en general y las numerosas expresiones dJl~ a.dhesi6n 
116cibidas; 

Que, en cons~cuencia, cumplido ya el ciclo experimental y superada ffi etapa 
de organización ha llegado el momento de asignar al "Teatro para Niños" un 
carácter de perman.encia definitiva, que arraigue en la poblaci6n y permita a 
sus diversos sectores satisfacer uno .de ·sus máB caros anhelos y neces~dllides: 

proporcionar al mundo infantil núcleos de sano esparcimiento que coadyuven al 
proceso de aculturación preconizado por el Gobierno de la Nación y que es 
imprescindiblemente necesario para la definitiva recuperaci6n del alma nacional; 

Que para el más completo logro de los fines expresados se impone encomen
dar a la Subsecretaría de Cultura la planificación y desarrollo del "Teatro 
para Niños ", sobre las bases y en el sentido ,e n que realizara las representa
ciones cumplidas .desde la concepción de su iniciativa hasta el pr.esente; 

Por todas las consideraciones expuestas, 

El Secretario de Educa.ción , 
RESUELVE: 

Art. 1 Il - Encomendar a la SUBSECRETRf[A DE CULTURA la organiza
ci6n en forma 'definitiva del "TEATRO PARA NIROS", facultándola a taJ 
efecto para que seleccion'e las obras adecuadas, integre los elencos necesarios, 
arriende salas de exhibición, contrate impresiones publicitarias y en suma arbitre 
todas las providencias que considere necesarias para 'el completo cumplimiento 
de la presente r,esolución. 

Art. 29 - Comuníquese, anótese y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ENSEÑANZA SEOUNDARIA, NORMAL y ESPEOIAL 

Provee, con carácter provisorio, la jefatura de, la Sección Educación Fisica, 
de la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial 

~ 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

VISTO: 
La creación de la Jefatura de Secci6n Educaci6n Física, dependiente de 

la Direcci6n General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y, 

CONSIDERANDO: 
La necesidad de su inmediato funcionamiento, 

El Secretario de Educa.ción 

RESUELVE: 

Art. 11l - Encomendar al señor Sub-Dir6\l.tor del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Plelgrano", profesor ilon ISMAEL M. DRAKE, con 
carácter provisorio, la atenci6n de las tareas de Jefe de la Sección Educación 

• 
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l!'isica, dependiente de la Direccióln General de Enseñanza Secundaria, Normal 
y Especial. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese, publíquese y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ENSEÑ.ANZA PRIVADA 

Ca~cela la adscripción a los años 1 Q, 29 Y 3Q del ciclo básico y 49 Y 59 del 
bachillerato --cursos diurnos y nocturnos-- del Colegio Nacional N9 2 "Do
mingo F~stíno Sarmiento", de la Capital Federal, que tenía acordada el Ins-

tituto "Genera.l José de San Martín" 

BuenoS Aires, 4 de enero de 19·49. 
Visto y atento que conforme lo expresa la Dirección General de Enseñanza 

Secundaria, Normal y Especial el Instituto adscripto "General José de San 
Martín" de la Capital, no reúne las condiciones minimas exigidas a los esta
blecimientos de esa naturaleza y que su Dirección carece del sentido de la 
responsabilidad docente, 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la precitada repartición, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Cancelar, a contar desde el 1'Q de enero de 1949, la adscripción 
que al 1Q, 2Q Y 3Q año del ciclo básico y al 4Q y 5Q del bachillerato -cursos 
diurnos y nocturnos- del Colegio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" de 
la Capital, tiene acordada el Instil;uto "GENERA¡. JOSÉ DE SAN MARTíN", 
sito en la calle Santa Fe 4427 de esta ciudad. 

Art. 2Q - Comuníquese, publllquese, anótese, pase al Consejo Gremial de 
Enseñanza Privada a sus efectos y devuelto que sea, archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza. a la Dirección del Instituto Adscripto "Olivos", de Vicente López 
(Provincia de Buenos Aires), para ,cambiar la denominación del miSlI1!O por la de 

"Florencio Varela" 

Buenos Aires, 4 de enero de 1949. 
Visto la nota del Instituto Adscripto "OLIVOS" de Vicente López (Bue

nos Aires), en la que solicita cambio de denominación y de acuerdo con w 
dictaminado por la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Es
pecial, 

El Secre1;a.r1o de Educación 

RESUELVE: 

Art. 19 - Autorizar a la DÍl'ección del Instituto "OLIVOS" sito len la 
calle Maipú 919 de Vicente López (Buenos Aires), adscripto al Colegio Nacionail 
y Liceo de Señoritas anexo y a la Escuela de Comercio, de San Isidro (Buenos 
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Ail'l6&), pt.fa. cambiar la. denominaei6n aeI tnienUi ~~ la.,de ~'PIoreneio' Vare'lá.l Í; 
Art. 2Q - Oomuníquese, publíquese, anótese y previo conocimiento de la 

Dirección General de Enseñl}nza ~euli4arla., Nó'rmal y ES'pooiar,-arooívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Trcmsfie~~ ~ ~~A8Q ~36~o~ dI! Seiíru;~. il~ P3f3,ªª H1P9viªl}i~ de :¡IlRo BtOlr. 
la! a.dscrlP~ó;n ~o~a,da. .;a.\ :U;U;~t¡¡1¡o "~m:~~~ ~jí9-M :P~M R'U'lIItEO". 

de la. ciudad cit~ ptlfa el C~Q ~p AAl 95tegiC?, N;wional die Paraná. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1949. 
Visto este ~ediente pOT -'61," qt¡,e l,¡¡. Di,elifM¡¡.. CW J;lBlnV,tq ".l\tTJi1STRA 

~3Ejl"ORA :p.EL ;EfQ"E;RTO" 9,6 PaJ:~~á.. (~ntre J~\Q¡¡') SOJjCltJ¡. 4 tra.asfMEllleia 
dI). ¡a ads~ripción conc;,edida po.r r\ls~l}lqión de 111 ,~e 9ct"\l1;>r~ ~ 49'f,~ h:¡. ~f} ~ 

cuarto año del bachiUerato del CQ1~~iQ Nacional ,d,¡3 ~:¡. :¡qi!\JUIj. \\iu¡;la.d~ p.~ !tR~nt,q 

61 referido Instituto concurre alumnado femenino exclu~\vi\%lj-nw Y'f ~t~I¡t~ lq 
dictaminado por la Dirección General de Enseñanz¡¡. Sellvndarill, Normal ;y "Es
pecial, 

El Secretario de Educación 

REstrnL VE'; 

Art. '19 - TraJsfe-rir al Liceo NacÍona1 Q:e. Seiíprita~ d'l. Plj-,~aná (Ent¡e Ríos~ 
la. ,adscrip¿i6n acordada por resolnción deo. 4 de l0.l<fqbre de . '19~8 al , ín~ti~u~ 
"NUE-STRA SE~ORA DEL 'HUERT(F' srto en 'la. call~ Monte dasrr¡¡>~ w,Q ~ 
de la cita.da cittdlL'd; pátll el c'úadó aio dél ~á'c1~~erlto ~él dól~'gió ;#a:cióni;i.l 
.l P . ~ ~ 'T n~ ,¡" n:> el? we arana. - . 

Art 21,1 ~ El sMor R-oo-lor d~l eolegiO t\tactbnill ~fúttadtf ha~ _eíi.tt~·~, sin 
cargo, de las certinMM-oi\. s ae estUdiÓ!; '-lié ' fas alfmlri.t.-s Y"é~phcHws'/ 111 r!eétb1ti(ÍÓ 
del Li~T~~I)ol" ~~~.O{itds de Paraná (Entre Ríos). 

Art. 3Q - Comnníquese, publíquese, anótese, pase a la Dirección General de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial a los efectos correspondien tes y 
hecho, vuelva para su archivo. 

!':'):r~.I 9.tII5:li''' 5b ," zov ro" otqb:l!l.flA o.tr.- Jij"~III Ó~Á'it-W1í~H3SEv1e,liff rA 
(}b .el 'Ioq o;uaim Lflb I1oh.cIlirrron,.,b .c! 'IziÓl!IJ):l Jr4Sq ,('9'ILA élO!lSII I ~ • i:Jnivo"'.'l) 

t ',c!S"IJlV Oi:l1I9"l01'1" 

.c e [ ,,1) 019 19 Jr ' t... J 

BidJ~naoqilanuJzdMY defmooaasrtbih'lid,,*<WC7l!'IdI.D1J~GcclMlXdie1úInimu~ fAtti8iri.pto 
bíGuldo dlpau.cM',9fle'da.rrCQ¡pttálrillle6e~, ~\ ÍJe4l11Il(JI::ij " eiJitlEmtDhó> ' qM, a&1m -llI ~ 
IB'if~lanc~oiIlJkU'a~~ dé Ífefmeac~Ji ~CTpftdbit ~IIildtN 

,lsi:l9q 
Buenos Aires, 7 de enero 461~a: sÍ> On.MS1:l58 La: 

Visto el expediente S.308/94~~~W>r l~~ Asociación Gremial de Edu· 
cadore;¡ de Incorpol'ados de la Capilát''tA'soClación de Profesores y Maestros <lel 
lFsWn~ j~t!l88Óptrut1 GUWtt1 2i!JHlO Ui ; d»j~t1UQ¡(JOJlP9J\;~ lWJ..o.J:.-.ln:8pe.<Mt Ge

MI~.iY1~ III e~~eb\: ~~i@~lljI}Hy~j.g: ~~i~ ~ ~"IIsDfiNiJftl. 9R& 
Wc9!4~!ls:)f<oiJ!ma1l1k;8 9D ,OI!)'I9IIlO'J ob .c19u~l.~r .el r; '(; Oj(~IIS asrÍloi1<.>8 oh 09,¡.1 " 



:= ~~It = 
~~E'rlij:J R,E C9,i"\{~NlCACIONES N¡9 1;6. ..-.1.10. 11.8I/2J (@ ¡~nrld~lhf 

illivlSP- oa 1 j 9Úa O '1 1 ~ ~:IjÁ()o- ~e ~gJlC&letp~ "10'1 [., ~c:;.ililrri1 lA 
,?'J.) .fi.c ):t v: 2Il c' i elH I 1, Ji', ) lll.~ 1 1 ¡'UU 1 :JI!> 

." r ¿,l !RJ:~UEL,yEl 1 ~'J rl ,: .. V 

Art. 1 ~~dI.a.fa!k zihl!o 'tr roe,!!-juste de tareas dispuesto para el curso escolar 
de l!W1;iSnr ~ thr ti~r9d'idelotn'$U\;bto Adscripto "Guido Spano ", exceptuá.ndose 
de l~.!l~iáiba~idif"il lá- sl!li¡W~.ae.MÍÍl:A KOLER de COZZANI. 

Art. 2Q - Deelárase nula la soparaclOn de los profesores resuelta para :e(] 

pres~nte curso esc.olar de 19~8 ;P,or la})irecc~ón :Jet I~cor,I>?~ado "Guido Spano" 
debiéndose reinJ6~tlAfI¡a~Iíl't'I:WésbW's ' M<ébVi1d e!tI)i;¡J<Íi~s de que eran 

titulares al finalizar el curso~ ~e. , ~,9~1 . .Tu. ,-lCl 
Art. 3Q - Declárase el derecho que asiste a los profesores cesantes al cobro 

NrIeeVllUtdilflS n:c~:tU\Ii~ t \ Oc I.Gx' 9T
";: + ,,: a ls' • o;tJ.i." ..... "" J.,~r ... 

-01.:1 llMI ~;t • Jl'EW1r .sp~~l¡}íl_citspaeehstla!lll dlé:8.&lcil4i '0&IdaI lebUe.P~'li 
~oft.' .t:f- 560~s~~s~ly.sarob~etrWoílÍ aO~5lqm9 eh ast.II.Gs 

,OteeI 9D~AJ8.IIMA~llQHtsu,I 

'< ojrr~irul<loaol) JJI! .cu:q or0Lai)Him~11 ,fl!)jau n Sil! [~ ~Jó eó oóm-g.G le o-gIl:!T 
-I!I'lhió ,,'i re nd:>9f JIt ~ of.¡;j,i! 0,'1.01> 9y' Ot91~9b 19b J;Ómúlll-g91 .siqO? ,P.Ob9't9 

ú' .... d 'Z o :J1:>s1 13.) . ..: olrwU '" In 0]),,111.: lP .lIlJ "~!¡'i:!ll e8 9Up 19 'Ioq ,2~eI eh 91Ó 

RES0LUO.l,QNE&,ruDIBB~I:UaljtlNll$ ,Jlg.cmouI .. AiU&rDmTERaAS 
,o.".,. ')m~ • ...:x 19) 91ÓlUOi70Il só oe sh e¡;g Qy.: "l.clunh 

nI DIlqSaClióNí eENlEiR~L ol)Ef :S:N'SmA.NaA:l1$R~l)ARlIfA"e'l'WRl:OA'lSrrr" 
1,1 'loO xi Ú 1 '.:~ o oJJ19l'e I 1f; LJ]II:~1iClIDIDSr Q¡f \;9J: sI eh IloiocjuelUslg9IT" 
1Jl"l~UJO oL J ,l. Il9 r,Lnh'ó 0· ... [ , • . '1J Il.u:.bL sI sfl hlllO¿'Wq 19 oI}oj" 

ni! Il /íH OI !lb !l!lrru ,Í70Il JJ úILQaIL1LAiB Ni\t,aJl Q~ ojs'lOOa) aO'I;iaiaill eL" 
, r r 1"p 1 ':ro 8 J 911' o' .!l:Jld"¡a,, 9ilI9IJIeae'Iqxs "lIlLSÓ sb' 

lllftltd)leD.er M1J1l\lUl a a:egW.¡j<lffl::á..IIoCi()n~6Ib~sDI8J ,me"é ¡eata1linatiarM:t'llJli 

dfsm~!lÍ4n:iti 111llQ}~ JIjl !lJerJlOnalt.~~isk8tb'~ ~@¡Dl"'~:Jt, ¡IICIJVidtl 

01 " "I!I1 f( _ Jde?;tns-~~aJlleqim¡,~,.~ ,":1l~dQJllIIa1Anaar VOC> ," 
(. ( ~ :J h) [1 I( r lO .3 rr f' U fe 1 1 1 :"'(\'" o:t r QfT(, r) 
p-\\~Q~ Alro~~¡ ~5f, dRL¡f~pr~Q "~u~9IW. 9 9fW¡iIp ro of J :;r 1 r a9lofli' 

,) )l~ mat.Wo G¡¡. [~,it~~linÍ/}ialR~1lIlehdWio~A~, e~~rr¡8HMruYotie¡~lWdo 
W1 ~tili~I1P.pi\to pq¡¡: ~ljc~~t~h4mn ib-, §.Eln llQ.}li~nWm ~.~b CO;'1PJ~Ct9 ~it ~lc~ 
~ ,~ W.~~l 13¡ !\f+' .IlJisJlIRfdHew/ll ~iío~iI~e~tpr,a% <,~teól affi>~.M:)1J! l!/it" 
Jrt~~ 3¡Et, i!WIlMa~ p8¡Tllr lil; ¡e ~y;a,ti f t'h, di !ri¡k,l}~~ó p..c~lr-:p~.csqjIDlrs'JOS8i\ ~ Il~~ J?J 
P31Y'a.¡¡~ 1fIRU1-~~af!pm~lJ ' % Ill~jlr, ~el!f:ilme!W¡lf iIf sitltMq~ ~~ss8¡9ci~~ 
¿lA ~~.!f.~ q~I:~~~n~ ro; ¡J i PF6l'1is.~.~ *.: ~~IJlPnJB· ~e om!H~¡ 
?-~ p~¡:¡m~~ ~ ,~n~1.~,l)l~ede:g~~R~twwi~Jtwf~8~' 
Yi: 'jmJprR:ylij'IfF,fu¡~íl ~f~~..1noI}W8ror IJW Q ~rb~r;hheqW~W~9~ J<9~flll1:iMt.pPIl 
!~P.I/.'! &IiJHlfftrJ& r&i~logtls").Jrlh'biWj3!Wh'l °J:W~J\ ,!~ l)j~aH~iMtv1 4,i¡jt ÚQ?H{ ~ o~!l 
~i?peH?' r~nfE.fa¡o~~sg9!§ 11llP~R!!i ~ ~E(:r d2P~IfjgóPl)ensEf1etfe~~~t~lPerS1n!~ 
Y!~1ilA~~~mHl1~ rtJt~r. III JleannM~tt;;~1~~~a'I eef.tI;J1~~lOBor Il 't QÍ'IotieJTJl'IJ f Jtl):oa" 

El seno{" Rector o oireetor ilel estableclmieIlto berá comUlllcar de inmediato 
-lA • "rcJrl.1l ~WJrTl9 !(¡Il OJUolfauqmua uo IfOJO.¡l 1 ~ Sil 8S11SCJI1Jl 8JlII'l9U l 8nl" 
~}{~,mwc1?~/tu'ff!~tf~,s .c a~agt'f" v',"JUii"',I\'tb?.Iu'¡fM~U~ J,ffl~cu¡¡rU~ l f>' 
n.ersonal del .m=o. mdlcando..en ca q.~ itoo llus callsas Y.. ~q:tcu:r;ts a~ 
-:'11 ~ ,üfgrt~IIJ':.:1 .i::I .1. ~OV!J'(9V ,E. , , ~ , ,eN~()le ~a s y~ St'il'{l .e. 
~r;livg.fa%Jl!ff .{f~~uo 'I~ ~lsg'I.;gffl~~· ' ~ ~Oe !>ctt<]¡1~1.s1h s,~ J~ . ..sMfo !lile !\ 
mU!mas ..set .,cons¡~~a as v' rjl;me .\fas llur er seJ;LO .'l'{ec'tor o ltector. <Thn<¡'~o 
d

' Q'I381l:.J
t

, ' ,\, .lm .1ft! ':Hl:JE:0t ·ti L1;u;lIl!1tJllff .1" .1, ,lltl'I.cJer'I . ,'{"l9CJI>!I..A ',~ .. 
e las a r¡ UClOnes reglamen ana". 

Ln.soo11:'Á~e1A'lilIJ@Mn~s que correspondan al período de exámenes se 
oelevarám: ~a#.ftli!ll\W> sYh~ a eBta Direeción General a sus efectos, acom
Pft:fj~@fu.oofll!lJ:d8f>cfldlfu~a1fS~l!t-es rel acionados con el recurrente. 
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Al finalizar el período de exámenes el señor Eector o Director se servirá 
elevar una información conteniendo el detalle eLe las inasistencias y tardanzas, 
sus causas y las resoluciones recaídas en las mismas. 

JUAN D' AGOSTINO 
Director General de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial 

DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIóN 

CIRCULAR NQ H3 

Remite copia autenticada del Decreto NQ 40.HiO/1948 que hace extensivos los 
beneficios de la Ley N9 12.832 al personal transitorio y a los agentes reempla

zantes de emploodos incorporados a las fUE~zas armadas de la Nación 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiéndole para su conocimiento y 

efectos, copia legalizada del decreto NQ 40.160 dictado con fecha 31 de diciem
bre de 1948, por el que se agrega un apartado al artículo 29 del decreto NQ 18.176 
de fecha 16 de noviembre de 1946, que fuera oportunamente comunicado por 
circular NQ 259 de 30 de noviembre del mismo a.ño. 
"Buenos Aires, 31 de diciembre de 1948. - Visto la necruddad de ampliar la 
"Reglamentación de .la Ley NQ 12.832 que fija el sueldo o salario mínimos para 
"todo el personal de la Administración N acion·al, dictada en Acuerdo General 
"de Ministros (Decreto NQ 18.176 de fecha 16 de noviembre de 1946), a fin 
"de dejar expresamente establecido que tales beneficios alcanzan también a los 
"agentes que transitoriamente prestan servicios al Estado y a los reemplazantes 
"de empleados titulares que deban cumplir COIl el servicio militar obligatorio 
"y, CONSIDERANDO: Que cabe reconocer a la Ley NQ 12.832 un elevado 
"propósito social al procurar una mejora en las condiciones de vida de todos 
"los servidores del Estado a quienes se asegura un sueldo o jorna.l mÍIlimos; 
"Que por lo mismo, no existen razones para no hacer extensivos esos beneficios 
"a los agentes de la administración que se desempeñan como reemplazantes de 
"los titulares de los empleos, ya que aquéllos deben cumplir idénticas tareas 
"que las que tenían asignadas estos últimos y con igual responsabilidad; Que la 
"medida que se propicia está inspirada en el eElpíritu de justicia que fluye del 
"artículo 1Q de la Ley NQ 12.832; Por tanto, BL PRESIDENTE DE LA NA
"CIóN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRE,TA: 
"Articulo 1Q - Agréguese al artículo I2Q del DeClreto NQ 18.176 dictado en Acuer
"do General de Ministros con fecha 16 de noviembre de 1946, el siguiente apar
"tado: "f) Los beneficios de la Ley NQ 12.832 son extensivos también al per
"sonal transitorio y a los agentes reemplazantes de empleados incorporados a 
"las fuerzas armadas de la Nación en cumplimiento del Servicio Militar". Ar
"ticulo 2Q - Comuníquese, publíquese y pase EL la CONTADURíA GENERAL 
"DE LA NACIóN a sus efectos. PERóN, R. A. Cereijo, A. G. Dorlenghi, J. H. 
"Sosa Molina, E. B. Garcia, O. Ojeda, J. O. Barro, R. Carrillo, O. Ivanissevich, 
"O. A. Emery, J. Pistarini, J. A. Bramuglia, B. Gache Pirán, J. F. Castro". 

R. MOLINA PRANDO 
Secretario General de la 

Direed6n General de Administración 
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CIRCULAR NQ 94 

25 de febrero de 1949 

Comunioa resolución ministerial y disposic.ión correlativa de la Dirección 
General de Arlmin1stración, por las que se establecen las normas a seguir para. 
la. designación de Tesoreros en l:as escuelas dependientes de la Secreta.ria. de 

Educación 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1949. 
- Cumplo en dirigirme a Ud. comunicándole, en copias legalizadas, la Resolu

ción dictada por el Excmo. señor Ministro Secretario de Educación, con fecha 
24 de enero último y la Disposici6n correlativa dada por el señor Director Ge
neral de Administración, de 10 de.l actual, por las que se establecen las normas 
a fleguir para la designación de las personas que han de desempeñar los cargos 
de TESORERO creados por la Ley de Presupuesto para el corriente año, de 
1949. 

"RESOLUCIóN MINISTERIAL 
"Buenos Aires, 24 de enero de 1949. - VISTO: Que en el ajuste del presupues
"to de esta Secretaría de Estado para el año 1949 ha sido dispuesto el desdo
"blamiento de los cargos de Secretario-Tesorero de los establecimientos de en
"señanza; Que tal medida ha sido dispuesta teniendo en cuenta la necesidad de 
"dotar a dichos establecimientos de personal que pueda atender, separadamente, 
"las tareas correspondientes a la Secretaría y Tesorería de los mismos; Que 
"en lo que respecta al personal que se deberá desempeñar como Secretario, ya 
"ha sido dispuesta la designación, con carácter provisorio, de los actuales Se
"cretarios-Tesoreros; Que ~ los fi.J~es de la designación de los Tesoreros y te
"niendo en cuenta lo específico de las funciones que deberán desempeñar, 
"es necesario adoptar las medidas que permitan -en lo posible- asignar esas 
"tareas a personas habilitadas con título de Contador Público Nacional, Pe
"rito Mercantil o Telledor de Libros; Que a tal fin debe la Dirección General 
",de Administracióln de esta Secretaría adoptar las medidas que estime perti
"nentes, toda vez que es de su competencia el contralor de las actividades de 
"ese personal, -EL SECRETARIO DE EDUCACIóN RESUELVE: 1Q - La Di
"rección General de Administració:n tomará las medidas que a su juicio corres
"pondan, a fin de que los establl3cirnientos de enseñanza propongan a perso
"nas habilitadas con título de Co:ntador Público Nacional, Perito Mercantil o 
"Tenedor de Libros para desempeñ.arse como Tesorero en los mismos. 2Q - Pa
"se a la Dirección General de Administración a sus efectos. OSCAR IV ANISSE
"VICR, Secretario de Educación". 

"DISPOSICIóN DEL DIREOTOR GENERAL DE ADMINISTRACIóN 
"Buenos Aires, 10 de febrero de ]l949. - Visto: Que en el apartado 1Q de la 
"Resolución de fecha 24 de enero último, se dispone que la, Dirección General 
"de Administración tomará las medidas que a su juicio corresponda, a los efec
"tos de que se dé cumplimiento a lo dispuesto con referencia a la designación 
"de Tesoreros en las escuelas depeDldientes de esta Secretaria, -EL DIRECTOR 
"GENERAL DE ADMINISTRACIüN, DISPONE: 1Q - La DIVISIóN SEORE
"TARtA, procederá a comunicar a todas las dependencias, mediante copia auten
"ti cada, la prealudida Resolución y la presente Disposición. 2Q - El Rector 
"o Director, deberá dar suficiente publicidad a la Resolución y a esta Dispo
"sición, a fin de que la.a personas q¡ue se consideren comprendidas en el articulo 



"19, se inscriban en el Registro !>'eu~"t ~lj~~I:~brirá el establecimiento, 39 -

"No presentándose solicitantes con título, podrán admiti.l'8e candidatos, limi, 
"t~tl"dO!!.e n este.-. cll;.s91> ,al. nerson"j , au,eo tlre~ta t ser:v~elL.la. '~a\)!WlaJl()fn~1!) ' -f IJ:rh! JJl ~1 .,,, .,,1"1':10:> fIOT:>l?'o-" ,m , "Sl"I!:J.= '.uctr:WI -

lI:~ ~iu~~2 elt~¡; cl-~' IfiÍ~~t°lx9%gfJBg,~J°f}~trén.JIIHl :l1álf~ds~8miiiB~ s¡;nfÁ~J8f> 
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'cargo que 'ae~empeña en el esta~!8~, antigüedad en el mismo o en 
"otros establecImientos educacionales o en la Administración Nacional. 49 -

"Cuando la persona que se propone para d~rlR:p~itarofJla§-~Céfld~IT~~Q:rP].o, p.l?B~1ffi 
"tí,tulo de Contador Perito Merca1M!+ o Ten~n9l' .itA Lihroa ,dA.herá tt'marse ti lLOG'l IT 8[ ~ iIT~;\;' U:;'.l ~l elwIo) n~ ,hO,I} ,!ilITlIr/lh ',iJJ rr:ruIT-' _,11)' r: 5' o' IV' 

,,~~~weIIO~ ,~ i<)1~lJí~ ~Eem~RtJb~2 ~l'~~mli~118tr1l!°, oc¡ij\¡~jllY~Cfo (r .IB¡; ¡,Pffiit:) 
4' °l\~)ll~¡ e~b1f~19s[,eI!¡ 0~trff, f.¡l}eE"mhf~q.p.J~ 1fdp.-C¡frB/foMleH1 0, <6IfIDWHIM;1YlJ ~r, ~ 

"A minlstrAción aClOnaf. además tona p,tra.. illf.ni'macinn· a'qbr" .~p.tuap·i,i\n, te, 
" JC!ion enl n~~91 1)1e '1 S8 ' 'J P ".¡;¡ 'lol{ :TU!· 'lC ' l!1J) \JI' 6 0 , 1101,)1; j ¡¡J'[fl ltt1)'a m>'.1)1S11 

"lll<la en em&eos }lr1vaibos RdJunt~d8 c~1tMic'P.1J0ll: ' S J~ Jhuffieffi v ti~()~e
ú~ríhf¿'¡¡ ·d~ inol~~-Üraád v e co~a~ct~lde ·ca.JiJ ~no' 5'9 _ 0 r! . '~l'ecci.álr , {!~J>w.' ,il~; , . tiij~1 t,jl1'1'TlJ~ 19 ~'h;'l OJ"~lI'llJGn ':l. ::lD 'T3'~ Jl[ '10'['110 J"~1:J u n.S1ro , ~ 
'd straci6n, analizará las propuestas de las dependencias y emitir~em 

"juicio sobre las mismas aconsejando a la Superioridad con respecto a la de

"signación, ATILIO M, BARAGIOLA, Director '~.RfmfTaI'í.Ilf. ZolJ'j..Ioe::aIT" 

·r:.JlIquae'l\I 1~b tJ,~uLc 19 lIS SliP :OTB17 - ,eHlrw.~ PR~Nifu eO!lSlIH¡¡ 
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, ,o,~, l'f:J:J¿ 011 l!> 1J,Ú .llill J[ :", J fl .Ja OlIp IC!lo~-¡ol[ lc J.: ~9(Ie ,'! (¡IIP 01 lIO" 

S~ I)'m~9-~rEt, ,~ qJl~Wlf '1:Q~j .W'\fi@\{~1M.nWast.4;[ :W~iIl~QM~ ,¡;~. 
:OijSJ?~:ti::qoor:,D'Bf) ¡mll~lJiPWI~JlH~O~1 :qE6'~~'8~f'¡¡jJt#· 
\ " frI?r~~qpI9M, M~FM}!,-ItJ?~ ,;§j:'fSMAJt,Z4" ,.§.:r;<;~d\.R~AtJ~O¡~.L~~r9tj[" 
• '<J 'Jt!1Ihi~l; -9Iú ' %(I 01 II~.- !X;1~~~~l.¡¡ilóiD9m eil[ icí loll, oÍllla9~oII 8()ll 

<1 C lll 'di' ,r.Z C),¡ ,úli<J: ~u[¡r.t~ .J "'¡, 0~H1 JTO~ enb.cHItt·úJtd ellfI.O~'I()q C 8ti9'IS,1 " 
011 e , vro~aillto de :¡,r u 1liiclOn a I?ran, cantIda de .aSfIlf,nt-es ~e!roU J ll~ II')i) I"l! '~ ~lU .r.i 9\ 'JlJ 1Il , " 1 Jl 911 . ní."ll O'Hll u, ob 10 9,II9 1 tnn:>1 ... trJ.l:'r' 
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, . y "í'. '¡ C) !1lIp ~j'f i.fj 3 -O.I el~t 'ICj OÚJl 1 C 1 C. n)'I~)S~ S :l89 J) .4l01~1l1taJruu¡ 1.~ ,~1i') 

Op,Ort0fl ~a. vara IDa enallzar SIl)i !).he os <le progr&So a ¡;ecretar~,a (le <lu-
,r' ·. ~· íi 1'á '/ ;)I; B¡,é 1. 11)L';1j¡¡O~ é ') J;I I J j9éU:lu~ i~a . e~t ~'{jJ!8 S9J. Jlctffill9 1I9t\ 

~~N°,~J: ~ (~ltP,tlr.3: : fn2:li-Wc"~8:ro 1. ')l\}"d~o~m om.L J,flaft~ J:~, ej c?roa-¡r<ieJ1e~\ 
ae v .. n~ es at51eclI1llelitos .¿fe enseñanza secunuanlL Y cg¡p.erCI<W., 
.~ ''110'' o¡~ t ut !la Il Slip ¡'¡;Órb Sill 81:1 ihcrno:l Ilubclt~¡IriHI A s lJ IS191I9v llUi:¡'9 'I" 

'[":1')1' ¡; 1I,:gllO,!v ,r¡ ,¡;~ ,'r&&Caóílb dií[ ~~~féftto~"[ ;!lp Srl .ui'l: Jl ,ITI:[¡llO \I" 

o lríj(rn'JJL ojÍ'!Jq ,.nnobr:'í. o~i'dD<¡ 10bdúoCl SD OIlI1!t .uo:) eSDJl+i!idr,d 8ilIl" 

¡;q }-Q-~E8~~i(jtí8JMl'lil~e~8i~:>NRlW'{~s?t~tlloelÍi'l\ ~1J8fJ>lRlilO' 
bóz~.Nn mar'~pI.~.u l :rutieiooáli(i:Jf:tB.liíiliÍUíJ);' ~rlR;ro {!(jtl> i~M91iflm¡eft'6l ~\ 
divisiones en cada turnQ, distribuídas de la &1~Mtt~~~I.W'I1!jW9f'eIJIÜ!i/i' 
1 de 29; 1 de 39; 1 de 49 y 1 de 59, 

29 ~Iüeúemr~ld&'!f(!l>IlibW:¡¡¡:'NI fl.2¡I ~{&>:¡¡i[]J.~ GUI&I ~OJii.ij:~~\ 
(Nmá Uug¡án07llqFlÚIllianallÍJ¡;> erojoelVt1H'tlol.mI: l~ab ml~ a:h>rílI2 ,ldWll;i~~' 
:!,¡O'Ao AI!ÍÍI1), ~o riífo nés~ U]J e noq.:if& roas, otaHItJ, ~'[B1I!D mal fa atiul> ípafn mIi1iaíoe s H" 
-D'lI1J98'* Eljfl6*I N tcioIlÜl~, tlem:emip H'bi1>SII(1úfj€lhll$oai 1rWfea 'tla.i~V~' 
Q~fq) i!lWó3i!3E Eúllllimllri ftOll Wad.imeá,J.5 q¡i:nmDiíqtnlmo~ásÍlediBtpi1MiidmJl~\ 
~[®rUl'HMlo,¡Ia-4e,~J:fhM83ij¡r-¡ lsJihwtí'r.sib!I9q9Ó ec[e!ln9 enI II9 B01S108ST eb" 
- ra:!!P.r-a- ~tfllÍ'lrttta~nal1'K! m~~d <l~&:~IAOIdt~1enm oom:3lJfIi.®J' 
v.ir~YJl~edwliIIDnp~m§~fttfD~~II*bllll tilr!l!!lderonoiJl..ai6186a1lrn:ql\~IDj' 
<WJ1liroilm ID ~ '.'r1il~(]li'!IJU~qSllltmterllm'dlll~i~6i\9Ms~: .dI \'bf>sbi:t!\ 
~QfJ ar q~~?9 llYv:1 I~\\:J~d1WeJltlWcimm1iém'~ o.,}¡~t~ JDj{jí~'.iIID ,~i(j¡rj:' 
~MS\ f.9%J.~s§m~%:Jq»\h~!li¡j{f~.§lsS~e§!lJ~ I~O~Oa~l!njpIijlj} H! .i ,1ioIo~' 
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llligli f(¡ n'm fti'-"""~¡bI,I ~~h ,m(!úh, sr, ii" .. !)u]):I .en ;ll'¡d)"l'/Y?'[u? s'¡ - <'á!!" e a . () ¡¡;- -- ;y Ue:l Sltmnrr'-NV ' ll AmanclO Alcorta , !~JClOnar , ef:< ¡lJ 
t,'ffOO¡ @~ ru'l lfáWlef lébh ]!~HltlflJli\í4'títo ( if.Whfs~is" JI, fii'! 1 1 iiP~ d\ ál (Jgi6~: '¡'lIL ! l >l 

:' !'I I."!) v' , .! '.', J ',,]) Po ,c;] ,:1 n .ol :1,::f19 .eLln 91:l', :f ,o) (,D S'ro! 

, ' 'In 8.Al~aJDI OT" 
Desdoblamiento de esta'blecimien-e<le 1 bolf' IÍuWi~%st~IIJ dffiSíones 1\ 

.nnl ¡nn .~ qSJiorrn ,9 .. ')upirrDrnOD - 9f, 

CoN (jl-Tpt-6pIíSin;.,raeSI~89uedan ser atendidos con mayor efic'acia por el 
personal directivo que, de tal manera, tendrá a su cargo menor número de. 
cursos y de turnos, se dispone el desdoblamiento de los siguientes establecimientos: 

1Q - Del curso nocturno del Colegio .N'acional NQ 2 "Domingo F. Sarmien
j;¡jJh'o :pxst>m' 'S diónáomtIat>a'IllMámIftil" Álc~' 1t~{/Tni!1fla~fIuJl.cfff.~t ñ&c tttrJif. 

2Q - El curso nocturno del cbl~sJN%féIonal NQ 3 "Mariano Moreno" se 
transforma en la Escuela Naciolllal de Comercio NQ 1Q¡". también nocturna, 
')!) 03-90 Ht'd9ScftfeIáPlN' 1l~llif>ddnQ~io}N" 11.~ ElIQé'íuHia rp:B.1t'"~~to~~s,8íq b.re 
l,a'I!laS!l !dal¡leUl'llUlll~r.w: rde .l'Wlfteue>l1i m~llinklUaW{)dl:8,~'rCW ~Hr ¡QDr': :J.f~~ 
qbilJ¡hV19 ~zále~b'. " :". ,: b .,)" ) t' "In t19n'9::;r 1'11 "[Olt'}" -lo 01'u1 

n',¡:¡ @>o.-+ JilBcú81a allírli~¡lde ·.@orfM<eto I~qr140[(ifd~~i1Hi~ sSt%' la.uitta~elJ aÍl1 
Illi.r~6( iíoeturÍQ)!l.#-1!.f ¡,:Eliaiillfi Mií5ililiaI.' dei-oo!I:fli!rWt ~ 'W '¡¡<gfff!]Íi t~ 'Vi'~feé$l.4: 

J.G1'lDU'I IntÍ<:,s8 s[ 

le, ",' , • fl (:t~dci(jJil ~ M ~~Wi8 lJa rr~ Oi~rrlJflU 'la OIDO:) 
eoi ~G )'. uf r '. JO? .. : u 1 :": fr./! ~1."'1q I~ ('Ir f!')''''1 Ó ("1 l')rlJ¡;. J I1 9 

1ft Il~Q lIT. fJt w ~~~M¡l. M.fClB'M-h,df$P. C?.m;¡-ruO _~s:PJ¿d.¡ri.If91~·[i\nQ~1Je:j tjBe 
crean 4 dlVISlOnes de 1er. ano, en el turno de la tarde. .OD.cJÍ:l91q I !).,I 

2Q - En la Escuela Nacional de Comercio NQ 7 "Manuel Belgrano" (mu
jeres) se crean 3 divisiones die 1e1. año • 

"VISTO: 
"El fallecimiento dcl profeso,r don EV ARISTO IGLESIAS, Inspector Jefe de 

"Sección de Misiones Monotécnieas, ocurrido en el día de ayer, 
ohdklovilIU Inl1oioJll1 OlO?1100 Is l1oi=S1 .sh.GIIO ll8 s:-lds!sO 

"El Secretario de Educación 

rror?s::wI,:-r Sr) .llhS!9l?SP n' sn 2SIl ,¡nuDa !lI) n nB .cI 'l,{ - .019'Id(ft ob 12 
~c+f)lj .EH1q oÍ1nli210-"inJ Isnoi~'}~SJt:E¿ldY1l: I'Jb nl,i29a .silSIJ? .el J:l1óoI9? 60, 

• ~OjlIU2ll. esi Ilf)iu1~_..eoI 
"lQ - Adherir al duelo caUl~ado por el fallecÍÍniellto 'd~I frroteson dond'lT vA-

"RISTp I~LESIAS~ debiendo ~<n repl'esentac~~3I~¡S~1~\a 9 ecr~f¿íde JlI¡¡tado 
anoncurnr al Vela];, rio, 'lma -COlluslon pr~idiQa. ~i: ' e sep'o~ ~ E e dae Despacho 

n .1I.uBll:S:IITQID1.B. II 11lJ)ry 29f101W(:)110!) v lir>J)ü¡¡Jo¡!'m n!J JL9~'~ :; -, ~ 

"a cargo de la Subsecretaria de EducacIQn, ~n ó't:f.F~ V't.:tIO 'f ;J} 'HO~ME, 
rl/¡I'driItJlftah ">;plfOH sQe~oPE¡rul:i~s~ec'i9o~OI(fe~e~?~e°'E~s~fi~~~\i~iAficial de la . UIJ!DIRn'?$m 
"Dirección General de Enseñallza Técnica, do.n CARLO~' GÓMEZI IPA.RRA-

R
9QQ{!)JlllInrrWJlÍJlD 119 ID!'O!), - "1'" 

"GWRRE' el StlñO¡ Jeftl ,de Sec~iófu d~* J AN ..MAN L MAT'Tffi; V' _ e~<flñor liwm11a' '9 ij:,10¡ '19!f[t n~xrSC,.f~ ~L~lt't -&u.; J("IJ¡;<1')~q -, iffu ;":1I1. .trI [9 rt 
_~~~~~: ~6L.91cnf~Wo, o:¡rn~Jl(r. sVUlluIbl 1lB- ., °nW-I9~aFr4-rNao r.~e9 aoJ?j(~t¡lj .. ~qaIM 
"te el sepelio e .!:'rofeaor Oon JUAN MANUEL MATEU. 
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"2Q - La Subsecretaría de EducaeiÓ'll, disponClrá lo necesario para el curo
"plimiento de la presente resolución, como así ta,mbién para enviar en nom
"bre de esta Secretaría de Estado, a la casa del extinto profesor don EY ARIS
"TO IGLESIAS, una corona de flores. 

"39 - Comuníquese, anótese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

El R. P. Juan A. Bussolini dicta otra clase del CUlrSO libre sobre "AstronomIa 
Elemental' , 

18 de febrero. - El R.P. Juan A. Bussolini, director del Observatorio de 
Física Cósmica, de San Miguel, dicta la segunda clase del curso libre y gra
tuito sobre "Astronomía Elemental" que, con el auspicio de la Secretaría de 
Educación, viene desarrollando en el local de conferencias de la Asociación 
Argentina" Amigos de la Astronomía", ,avenida :Patricias Argentinas 550, de 
la-,Capital Federal. 

Como se anunció en su oportunidad, las clase!! del curso aludido, que está 
especialmente iLedicado al personal directivo y doeente y a los alumnos de los 
establecimientos de enseñanza mEldia, se dietan los martes, a las 19, en el 
local precitado. 

Estudiantes peruanos entrevistan al Secretario de Educación 

18 de febrero. - Una delegación de alumnos de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Mayor de San Marco, de Lima (Perú), que han sido becados 
por el gobierno argentino, concurre a la Secretaría de Educación para saludar 
a su titular, en nombre de los estudiantes peruanos. 

Después de agradecerles su atención, el doctor -Ivanissevich exhortó a los 
visitantes a perseverar .en sus propósitos de superación intelectual y moral, 
porque .es ese -dijo- el camino más apropiado y el medio más eficaz para 
eliminar las tutelas foráneas. 

Oelebra su cuarta reunión el Oonsejo Nacional Universitario 

21 de febrero. - En la Sala de Reuniones de la Secretaria de Educación, 
se celebra la cuarta sesión del Consejo Nacional Universitario para tratar 
los siguientes asuntos: 

19 - Régimen de aranceles; 
29 - Régimen de admisibilidad y conclusiones para la armoniza.eiÓn de 

J.os planes de estudio; 
39 - Anteproy:ecto de modificaciones a la Ley N9 13031 Y a su regla

mentación; 
49 - Régimen de calificaciones. 
Previa lectura y aprobación del acta de la reunión anterior se considera 

el primer punto de la orden del día y se resuelv~~ pasar copia de 108 ante ce-
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dentes a las distintas universidades para que las mismas se expidan sobre su 
posible aplicación. También se acuerda la unifica.ción del actual régimen de 
calificaciones y la institución de un pr,emio anual al mejor egresado de cada 
escuela, estableciéndose a este respecto, que el otorgamiento de la recompensa 
aludida estará condicionado a la reglamentación que se prepare sobre la base 
dll los anteproyectos presentados. 

Luego de un cambio de opiniones se fija la próxima reunión para conside
rar los despachos sobre admisibilidad e ingreso de alumnos y las conclusiones 
relativ·as a la armonización de los planes de estudios universitarios. 

- Finalmente se ,dispone tratar en una sesión a realizarse en el próximo mes 
de abril los anteproyectos de moClificaciones a la Ley NQ 13031 Y a sus dispo
siciones reglamentarias, determinándose, además, que, en lo sucesivo, el Con
sejo se reunirá el segundo lunes de cada mes. 

Estudiantes secundarios rinden homenaje al general San Martln 

23 de febrero. - De acuerdo con lo establecido en el plan de' t , vacaciones 
útiles" que se desarrolla en el Colegio Nacional NQ 5 "Bartolomé Mitre", de 
la Oapital Feaeral, los alumnos de dicho establecimiento, acompañados de 
miembros del personal directivo y docente, visitan el Instituto Nacional San
martiniano y triblJ¡tan un elocuente homenaje al Libertador, 

El Secretario de Educación felicita a un funcionario 

Con motivo de su actuación al frente de la Dirección de Informaciones, Bi
blioteca y Estadística y de la publicación del primer tomo de la "Compilación 
de los Dictámenes de los Procuradores de la Nación", el Secretario de Educación 
doctor Osear Ivanissevich, se ha. dirigido al señor Manuel Villada Achával 
-titular de la dependencia aludida y autor de la obra precitada-, para "agra
decerle la eficaz colaboraci6u que significa la labor desarrollada bajo sus direc
"tivas y felicitarlo, a la vez, por flU obra "Compilación de los Dictámenes de los 
Procuradores de la Nación", que viene a llenar un vacío bibliográfico y que 
será un buen material de informaclión y de consulta. 

Noticiero cinematográ.f:ico de la Secretaria de Educación 

23 de febrero. - Con asistencia del Dr. Osear Ivanissevich, funcionarios de 
la Secretaría y del Consejo Nacional de Educación, miembros del magisterio, 
representantes de los principales diarios y agencias informativas reunidos en 
el micro cine del aludido Departamento de Estado, se exhibe la octava edición 
de "Sucesos Educativos", noticiero cinematográfico destinado a documentar y 
diVlJJlgar la8 actividades educativ:a.s· que se cumplen semanalmente en todo el 
país. 

La película de referencia mU'~8tra distintos aspectos del homenaje que los 



alumnos de las escuelas d!l- "Vae.aeiones . 1'rtiles'l' ,.de .. la. ,n"ni+ll.l 1i'~"r~ triblLtM9D 
u~ "do ~ <I (C&; 9 !')p. 56 'J~'fI (o: I <Hl{!. n r.el ?fJ l ft. f s- ttrrJ:' ?TlJ '" " 

~¡SW~~~,0, r ~IIJ el I&'tl íHtiY,Il,rM~8 4" ~~J)¡~~p.tl!{¡ ~f:WS. ~ ~ villa 4ní~ 
cp,loma ~tJ:e vacacionep, Dara r t) en1arp.s ile. enseñAn¡¡¡~ 1}Jjm;Ir#a. ; I 
JL l""~ 9 oh .. ,tw'r"g J 10r.SII f"- J B 'l Iflr OTIl .., lj 1I1T ':fU ~ .. 

.G~I1JqUl(. :n J¡J.. drl otu~il"P ~&lJ. r) ), J JI ~ )·'1 r';Jl ':derl • rr L "j ) t ['}U.JBrl 

Uc¡;cf !l[ l)"Id ~ 911lq9'q A? :)rrp Iloh In ffC[::;91 SIl .r. o·¡r,¡;o'"i¡lLTo'J i;'nte') r,óilw:1l 
.eof.G ,~? ,q <. 9" 1 lB Bol bU 

.'lii?ITO:J 'HlqTJ¡~QMIr,..a.I- c1iI J& ~~Ui&Cde O8ltut~ J o1J9u.T 

¡-Om ~rltgi:~\~~;~r¡-'I?-.~~/lit~ t\tn~j:~~%~rl!¡i~3¡\~ ~~~"~I!r\a, [~~ 
~~get~ít,:~e ~u~'pr:r(lulr-Jb\e flllr flW,bJltWnw 1?it§JWP ~J.t:WS~t!nfl: que 
~~I¡-er ~1l}¡<l>¡¡r' :: 3~t9<-~ '~~~l cHn~&lMlih~P1 Bffil ~PE-&i~flJt ~1l_i§B 
de ~a l actividád . cultural llor l;!WiI;n ile J6'b rtlHliRtfJ~~8ní¡¡,,; : ¡v,\Vt , 411l¡~A1i~ª!l¡1t J~ ·{IO :> tO~II?9 ·HJ~ 01 fI'3 , ~1JI.J tt:i,m!tbJ; t • .. t' -

con ratación de varios espacios . A~Jl ttmsJDWóP9Jlfls~~~ arjrt41iU~~ l<\ª p~~ 
gramas cuya preparación y realización Be confía al Departamento de Difusión 
Cultural de la precitada Subsecretarí."a.'--__ 

Dichas transmisiones se harán de acuerdo con el siguiente horario: 
De 11 a 11,5 (Desde el 1~ de marzo), lunes a sábado por Radio el MUNDO. 
DElIMJIli119¡303(ntll\l.1!:lQ ~ ~&~tm9.i~Y :5iÜí~lfpar''R!íl\ n]í'fí MUNDO. 
De 19 a 19,25 (Desde el 1~ de abril), miércoles y viernes por Radio 

8i1ihENilIfD: 9f, ¡¡'[a b ) o i ,r,¡, ") J I"':J r, JO - C '1- r),' 

'"lf 't 1flr~ Jlo.;JjHJl;::QZ,fJ;nc,íl:¡.{('d c)IjiljJ~ ~ ...... H iJ , " 

9Ú .. oúnÍlr.qnro:'Hl ,01 ¡ imi rl,IJI P9 orb.ó 'lb O!\fIHr·I. ¡¡ol ,I,]19""{ [ntht') S[ 

,n.cP. 1 II /. otuj¡ler.. 1 ' o',;, o!·ó Le v" [.) c· n,;1')'.1 

.10DI:I "JIUBI~ ES(!lOOA~ ~) IlJf n:l 1- { 1't::fI:;J!llnI 

Egresados de los COlegios nacionales de AguiJares y Tafi Viejo (Tucumán), 
visitan la. ciudad de Buencls Aires 

19 de feED ..... l~1Ll~aIl rat1::J.iJo6sUi6-1W>iJNe.silteBi·bf\;!Pñ, r~s bachilleres 
egresados de los colegios nacionales de Aguilares y Tafi Viejo (Tucumán). 

;I.oa ~irati.emiJl;m jó~~i~Jiée9Imti~(J~ª ~ ~~uvttilofíªs~f títl'é iíRégi-~n el 
gt,úpo',i !PNüfanreemm rdrez 1IUas: rellJ [la n ~,Wáf IJFe~l¡lJ:" 'J o@.uij!lHif!¡\,~ uD. WiltiiJ.'J 
y:,\varia.ilií programar<d:e áoti'ri'd&de&: qÚélfe~'6W H Ji~a:~ ir, ':t'iiJértillác9IJ 
V;iaitd.a / deo; il.8tridio I"'J uUseOB; 'rMbJlllall r)~ 'mboMo:ffi¡sf 1y ' ~f¡ff§Rihe"A r. 'il?CQu1~? 
A:""lJánetla¡ ;t.a Ri.i¡ap~unÜlll.é.rá¡ 8fir~rAft~;,n~OWJ" ~ (I!z_tií
'j' '1" 1 Ol.nd n[,r[!o1'l '9L '1 d r ror r.,illCl¿jie 9Up !IOhl'1odRIo~ /i:n!li' J o[ 9119!)QÓ 
>O[ ob Jf' '¡!);(T .01 ~r) ([u'')P; I o:;" ¡:,.do U~ ~oq ,/i:9'1 d n ,011" .').[0' .~ en'lIt" 

Dar '\ ( )''tfn~cd I J oh'"' fIU HI[rq'[ Jl DfI9iv ?lfí! ,"nOI9.z::";1 .z::f 90 E910Óll-¡U!l01<f 
Viajan a. Comodor~nml~~vJit f1ltof~Ellil:~ oK r1M1r9'iW!iHHJd !IU ¡\loa 

22 de febrero. - A bordo del "San José", ][lave perteneeiente a la flota 
de Y. P. F., parten para Comodoro Rlvadavla los jóvenes Roque Domingo Vás
quez Aldave, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional di\oi'iJlISB-01I W~ J:lfs~ado s.Gaeb1"id~~~sadIiolhKla Escuela 
Industrial de la Nación N~ 1, en la especialidad de Química. 

~[, ao¡-¡n([o.'JlIIJ1 .fl!li-l9aairrflvI l11!leO .1a [!lÚ nI9fI9;1Bien 1I00 - .0-.xs-.xds1 sb ~ 
o¡'qjai-¡jnfII bó 601dm9Íru ,fIOÍ!lS!)U03: 9Ó 1l)lIoÍ!ln~r Oe9EJlOO [DO 'C sl1sj9B98 J [ 

p9 eo ÓÍIIIFOTdá'qy~iJeQFr$ndefMíI."Il8 ped1OOl)A~ MfH~irréYl1le~!i.~1oíl.Ralls j E~ftfI~~:J1 q~ 
rrui~ikolélfffih!le !lrc8~a~0~ja~ !N M~R§.q9dt ot~i~ 9d1f1lªUrill b 
, -¡cM~imI> all 'mi'!t~a o~elWismfO!iPeHla.9Í~lli>-'Bel~~~l'W¡f~rñll~~li?n 9 O 

o O~~nli9"..aiIl!t6{{~zaPl!i!JíIfJgS1,9 I!3rr8Po¡/l~él¡jl.uó9 8sónbivi;!t)s 6n[ ln-gfuv i P 
.elz; I 
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CONSEJO NACIOr~~.L- Q~ EDUC.(\C)ÓN 

- 1 11 - rríe ) Jj y.omJ --: j '1'1 _ 1J( POP"I1 "TYé ::>"3SfT 

Hr ::.1 -~p'LP:¡JgJ3~~f ~t~P~'1JC;lQ~&: ~? l~~".;)¡;.¡; " 

8 • '1 ~ l) ,:" '1 \' .C J ~) ~f> 
21S de fElbrero de 1949 

') lf'~ ¡ ", t'I [r: .' l'ffU¡f' ') 

[jJj)'¡ 1) 1."'OIT 
,(an'A 

- Q!! ,hA 

DECRETOS DEL POnER EJEC'EJ'ÍTVa: N.AC:F{)NA'U" -'- 1 íl 
ZMr"T,! (,,, e) 

DECRE'IO NQ 3634 (1) 

P.1.T --:r-" fT(- 4f3Cf;!f~~N DE CATEGORíA 
Buenos Aires, 14 de febrero ae 1&4 , 

Vistas estas! actuacioneB¡~:lfRlt~~e~ m~~~{W948) del Consejo Nacional 
de Educaci6n, la informaci6n prodlllcida en las mismas y de conformidad con 
lo pr~:~ Mtlbra8éU~) de Educaci6n de la Naci6n, 

Olor ~Ó [ r ,r ,~ .. ]. enIl iT 

.... ' ~ Ji') r I~'rm msidew6é dt& +llP ·bla.ctbD Arg'.o.tilW. 1'1'l P'júY 
11 rmlC f1 [(,', "'1 r '1 'r) T r f, .\ir. T' Hn; 

10 j l~ o~ 'l[ Ir ) J}):~i&l "'f1' n' Il'.l r' 1[; '1' 

l_ "';:r, r rf'T~fn ;... 

Art, lQ - A8ígn~~1l~ la ,catEl~2ri~ jeAuxilial 1~ .(Partida Principal 2) 
-con ,aaignaci6n mensual de T~isCIjjfN'rbs SE'rENTA y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 375.- ,li~ ' Clon antigiiedaid al 1Q de enero de 
1947, y h~ta el 28 de feb~ero , de 1,94Br n a ;!1 em~leada de l!l-, In!3§lecci6,n Seccional 
de Santiakb ae1 ~\;eto, éeño'ra .Á.~~LIA.: 'tmt VAt!tÉ ~AtCtONE ÉEÍJi"JUN 
ae SGoTfo (C'¡átifa ae idefiti!~d l~~15~81g; ~lIlJ1a 'tfu " la~ ~6~U;cfa t& ffitIÍ-
tiatgo aet Ésfero) ?[ ,.''''1 "rUI '" ,,1"_ ,,,~,,, ' [l' I?"' n • '; ~r ') 

. Xi-t:' 2~~ ' Mmll~hlftese; " ~trblí¿[1í.es " a:tl8~egt 'Ü¡¡e a la ],)iYe&~6n "Gilí\. raí 
del Rel?istro Nacional y archíve6e, 'o· l: ?l/~ • r ", 

: ,,,' r ~ 1 i)'''7 0Tq~(T')'{ ..,T'J-I ~di, J .1 ~~,):P~R6N 

e , ' u.?n 1 t r 1 r\1 u) ~+ /IO' oc ~'l'Í t' :S. G\aehe :Puán 

.Oí! ft.r í"ani'sSé~ie-h ~ 
r ¡; C) ,...I 9D o ')r,·r 1)' -+ ,c rr .... , .. f q _ o 

SJ.q S:>UrrrrLlTTJf) O .... DEé:Rm'O Ñ9I 36n (21) ~Il·rrr~? " 

-1'T!!)T r /I,) eoi~' 7"f'l8 'Ji., (" rlr n .r-)" '1 n' L - f. 

o":~OM'SRMmENro "bB' ~AS-
B~W!Í' .!ir, il!C\'er ' ~ebrer8' tfe' 1M9[) r:.,)T>'l ~, -,.' ',IT - n ~; 

r·:>f1·1\~nto·T q,W att1 n Vrdle~ arÓl:t ~aiid;¡ ")dE! Afo~ma.p '¡4\>II~(1i'artru.~ (,PrrK
e~:al l}y; <f1lé é{!' jeíl.&trekfta'¡¡Yvg,cálit'l~ r l!iP élCÓÍ'lsH,jb' ' 'l'lr a&ó~~ iIW 'E dJ'e1ft,ci?m., . 'Y 
lIe góxlt1h·ili'l.d (l cWi,\S ~ óP-b.ísthp\)~ Clff reno·llSéeteff:Mo nd¿~ 'E6.~~¡cmn ¡¡ a~ rr'}« 
Naci6n ,cfI¡r"llr.~rre'') ~f) .0 r;rrntrrl. ~~nÜ'l? pOC¡ IJ , 
, ~n' Ií~IJDJ.:)V.' 11"J V.03:J .rrOTDi T 10r Ji:. In .. <¡bu'}, ~l/;::¡ - ~l; .11 A 

.... ,11~ , \ b ()d~lti .() !lEL Jl1lX'1'i¡W1~.rJl\t}lí\o naM,H.Mn;~ .¡ db 8~"It (lb 011Ün1l¡J 

.nhnmhq nor'l:>Il1 I arrI qó oja!)~ia I()h H2S 

ln19J13D noi",)lia .r.l .r. 9dIJ ,,)~9~;W~~¡¡d1HI \ a~lIp¡Ill'!C!O:) - ra .:hA 

.ge'nlt!nn "( InIlOi!)sI'I oljai-g'lH l!lo 
4Tt..rr :!¡'q--:-(.~brase en el C'oonsejo Nacional de Educaci6n, titulares de 

'11ll cwgqqd%¡f~li8r 4J9 I(Partida P.rinei.pal 2) -con asignaci6n mensual de 

J!9iv9aúIlnv 1 ~MeO 

(1) Publicación dispuesta por resol"cló>l r~calda en el Exp. 1650-S-948. 
(2) PublicaclóttQij!s~ii~m p8,3r~I~6d'blf~ald¡p6irl!>!'!'I'lEI1!9 éMMuR419J161>a,HduQ (E) 
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TRESCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 300.- m/n.)-, a lajj 
siguientes personas: CELESTE AURORA YiRIBAS (ICé dula. de Identidad 
N9 3.562.039, Policía de la Capital Federal), y DOMINGA MIGUELA DI 
ROSA (Cédula de lidentidad N9 369.040, Policía de la Provincia de Buenos 
Aires). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anóte:se, aése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archíve!!e. 

SECCIóN PROVINCIAS 

DECRETO N9 3696 (3) 

(Fdo.): PERóN 
S. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

MEJ)IDAS DISCIPLINARIAS 
Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Vistas estas actuaciones (EXipediente¡¡ Nos. 7288/ S/947, 14070/S/947 y 
5634/T/ 947, del Regist.ro del Consejo Nacional de Educación), la información 
producida en las mismas y, :de conformidad ,con lo propuesto 'por el señor 
Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Rebájase de categoría al director de la escuela N9 176 de 
Santiago del Estero, señor LUIS ROBERTO Vll:GA (M. l. 3.746.232" D. M. 60, 
Clase 1901), quien ¡¡erá ubicado como maestro en una escuela que determinará 
la Inspección General de iProvincias, por las gr'aves negligencias en el desem
reño de sus f,unciones. 

Art. 21'1 - Suspéndese al señor LUI13 ROBERTO VEGA por el término 
de tres <días, por no haber hecho constar en planillas su inasistencia del día 
31 de agosto de 1946. 

Art. 3Q - Rebájase a la categoría ,de maestro, al director de la escuela 
NQ 298 de Santiago del Estero, señor LUIS PABLO GUT]];ffiREZ PAZ 
(M. 1. 3.794.142, D. M. 61, Clase 1919), quien :prestará servicios en los Terri
torios Nacionale¡¡, durante einco años como mí1llimo. 

Art. 4Q - Rebájase ~ la categoría de maefstro, al director de la escuela 
NQ 183 de Tucumán, señor VíCTOR LEóN CIANCAGLINI (M. 1. 3.641.089, 
D. M. 58, Clase 1892!), quien será trrusladado a un est.ablecimiento que pro
pondrá la Inspección General de Provincias, ,dJllbiendo ubica.r en el mismo a 
su esposa ¡¡eñora Antonia O. de Ciancaglini. . 

Art. 5Q - .sus.péndese al señor VICTOR LEóN 'Q[ANCAGLINI por el 
término de tre¡¡ días, por infracción l3J artículo 29, punto 26, inciso d), ~ágina 
389 del Digesto de Instrucción Primaria. 

Art. 6? - (Comuníquese, publíquese, anóteso, dése a la Dirección General 
del Registr{) Nacional y archíve¡¡e. 

(Fldo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

(3) PublicaclólÍ dIspuesta por reso]ucl{ill recalda .... :1 E.sp. ~.P·919. 



• 

- 279-
BOLETllN DE RESOLUCIONES N9 16 

DECRETO NO 3506 (4) 

25 de febrero de 1949 

ASCENSO A DIRECTOR. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORRIENTES -

Atento que debe prov-eerse la dirección de la escuela N9 418 de Corrientes 
y un cargo de maostra ql\le se encuetra vae-a.nte en la N9 260 de la misma 
provincia. y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de Edu
cación de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Promuévese al cargo de director de la escuela Nr. 418 de Co
nientes, al actual maestro de la N9 97 de la misma provincia, señor POLI
CARPO REINALDO ENCINAS (M. I. 1.643.377, D. M. 27, Clase 1916). 

Art. 2Q - Nómbrase en la escuela Nq 260 de la Provincia ·de Corrientes, 
titular de un cargo de maestra de 6(1 categoría -Con asignación mensual de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINOO !PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.
m/n.)-, a la maestra normal señorita CELIA TEODOLINA FERREYRA 
(Cédula de Identidad NQ 145.956, Pol'icia de la Provincia de Corrientes). 

Art. 3Q - ComuniqlU6fle, ¡publiquese, l3.llótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivege. 

DEORETO NQ 3508 (5) 

(:No.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear I vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- OORRIENTES -

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela. iNQ 22 de Comentes y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secret.ario de Educación d.e la Nación, 

El Presidente de la. Nación Argentina. 

DEClRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en lru esooela Np 22, de la Provincia de Corrientes, 
titular de un cargo de maestra de grailo -con altigna.ción mensual de CUA'DRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- ·m/n.)-, a la maestra 

(4) Publicaci6n dispu.sta por resolucl6n ncald. en el Exp. :3409-C-949. 
(S) Publicación dispuesta por resolución "ecalda en el Exp. :H0i.C-919. 
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normal nacional señorita Mkll)i'.Ac(jü.~()1'á:OOc:tlt RAGGIO (Cédula de Iden
tidad NQ 137.179, Policía ,de lru Provincia de Corrientes). 

Art .. ~~.:HUAÍ<J!J8lM!a:p3Alíque8e, anótese, dése. a la Dirección General 
del .~e1!1hlW ~II§1rM3ll!!1Mm!lMO~ 

_ a::ITV!:rrJI~O::> - (Fdo.): PERóN 
.C!-CI en 0'r9~ó9't ~ (hc~·:Pi.¡{m '1/ • 

8:>trr!lin08 :>0 2 a ~%: cl"u~ ~ r.I 'lb Ir<)ij~')~io Jl! ""1')'l"0 P§~ ~~iMflvi!lh 
r:rrraira .1'1 'jf) 00:: ~?: ,,[ W) 'lía r.-r n'[ 19U~Wl 9 9~r r.1t",' b(C[ ~r ( 11 J /HI " 

·,,['d 9Ó 'lhn191 0 ,q ~)i ,;p~~q~ ~~'I 38P~~o(.6~ r.LL [101[")' Jf .-~ r. i ,,'·" '1 

,f(oi,n'h ¡:' r ) 
NOMJaB.AMJ'ENTO DE MAESTRA. 

llru.tr!9n'LA ur':¡nV! .r.I _ ') 9 ~¡~~ES -
Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Atento qrue debe proveerse un :mf!m:9tIf@laestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela NI9 200 de la Provincia de IOorrientes y, de conformidad 

Cp'1} l,~ l1f~u~oo !B~ I}l ~iíp¡: ·~~ljr,¡¡i~r~, ~~llluf*c~l},,~nAA:~aci&r, ,111. 

I..IO'! 'Ioli') .'; ¡r;" ,~" r,rN,im f r 90 ';1] '!I( 1" !lb o·¡j .. r.m Io ... ·'r. fo • ',[)iH 

.(alflÍ "<\~r.r:) ,;:;llJ:1~x:"i4~~~~ II~IN~lIl8~ 0CI..I/.%:B.H 0'11'11 ,) 
,29tII9ino) ?[J r.Í ,r" ,~'1 .. ' 'JI¡ (1a~ °,1 r.19!J~d nI 1t9 'lar.'!druo·(.: - '!~ .hA 

f. IorrP.IT'J 11 rrri'l~(' ¡.e [[0'- h~~EJRA.;h ~j.'lj)rrt 'lfl O):\H,) rru ef) 'Inlutlt 

-J''ie n .TI. V.OJ') .%: 1JI3:%:0lt.: P.O?éI'I 00%:I8 -l 1, T'Z'3:TéI~ P.OT'Z':IW:J::rW'· 
U r Mft~~T ~~lpffi!le~l~rr¡m!Yl ~.FAAi~ ~Wt 1J!~!;t~íl-fH¡ l~r~I3¡~~~ 
NQ 200. (~ ~;.:ff'<\v!8ci,a;. " C:W. ,YJl!r~~ iT~ ~~~i611"v.I1WR!~~ 9~1lAlf~ 
f.~~~~ESq~l1P~EJ:Mr¡N;~gIWl\A¡41 pi!{l~ ,~4l.·?tmr",,~ mae8Wa,t~.PJ'mal 
nacional señorita ERCILIA. FELICEA LEZC<\~9ví&l~lt ~ilrJd~lj.i1d~ilt J:ili? 3¡;4~()., 
P~licía de Vera, iPTovincia de Sant.a Fe). 

MüIT2II'I-t{.<il>íIi.)míquese, publiquese, anótese, dés6 a la Dirección General 
del ~gij¡1fr(tI'ffaéJi.o.fml y arehive6e. 

" 1 J (Fdo.): PERóN 

(n P"¡;E 9Z OT3:lm::ra 

DECRETO NQ 3507 1(7) 

.AnTa:rAl..'I :ra OT11:rnJLAHaMOV! 

iB. Gache Pirán 
Oscar Ivanissevich 

_ a:rT>1:::IDIHOO - NOMl~R.AMIENTO DE, MAESTRA 
.n~Q:r so ~~~~.JU: ,a'rrLA 8O,l~rr'l 

PO'Ir .'~1!') ~~ 9np ,r '1" 9n n't?~r.rrr 'l[) 0lllfl' rru:J'1'~~~J¡:rn trr'ltA 
:Stml~~i:JtitS, 1!M de r.fft:l>jl:er~1 (l& r¡9.4¡9.a9~ noino:J ab !:~ 9%: r.hUje'J rl rr'l ~tr' ~ 

Atento qoue debe proveer,!ffi)Mlnll~!}b dJiom.llSijOOl ~§PllüBl9ilJb~~il§1f 
que se encuentra vac'ante en la escuela ' NQ 78 de la Provincia ,de Corrientes y, 

de conformidad con htttllrO~~1pA:M ~I ~QJ:!rm~UMIJ):im: de Educación de la 
Nación, 

El Presidente :dtn'lIo!IN~Il Argentina 



• 

__ <)Q.1. _ 

--~-

~e!{~HahdJL.'J;'P.E8Olf.~~~SA§:~~mt~:~«~~ ~m~if' 
lbJfl' ; f!{!~Ia!J h4ill~ ~ó-ft~l4~El*.4! ·~~~MIAC~Mtl.~dl!la-r~JiMll.¡; 

• tidad N9 84.559, Policía de la Pro~&!'l~a* '\rmfA~lif1s:b r) ,¡;bifoq ,8Gf..P!lL~ ','l.. 

[,;19 M ~~ j - ) ~~lImnw.u~ ~:lIGS?J2~1lI'!~ ~l~rrlJmWrecciófl. .heral 
del Registro Nacional y archive,se. .!J-9/1dnll '(; IJlnobr,~ olta')! rr bb 

7.0R:;:q : (.o[),I) (No.): PERóN 
iB. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

.IA'íroa5I:Icr :ra oCL~~2mO NQ 3672 (8) 

(., .IA'II OV,Ja: cr A illT.a.A cr) NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
. c' el ob ...Q.1~~ii ..&. "¡iL aOlI [l':: 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. .c .. ea·lue .([7.3: -

Atento que debe ¡proveerse un (¡ar~o pe maei}"tra...que 8e encuentra vacante 
I¡'il:>.r.::u.rb3, 9 O¡¡rii!)'l:>9j:: la 

en la escuela NQ 109 del Ter'rltono e.N euquen y, de conformidad con lo 
propuesto .por el señor Secretariq s:dp.I~~~i6n de la Naci6n, 

I:10ll'P ,r. ~z: 

·p.:I 0'90IfOJ r " 

. El Presidente de la Nación Are:entina. 
01 r, .... l ·~rl ... In T~r r'2') fU -~r fHCl rtU! ,UI tJUp -

i,. G 1r. ) f DlI!J0~.&s:a'l..J.'/'rr:y¡: 'lÚ 3:78 

:r rT::H~, ·'/.I "[ T 'T I ')"0 : ( ob"!:) 

SECCIóN ADm~TOS. y n MILITARES 
lTL.TJ<IAO I:OJv03:8 
DEORETO N9 3509 (9) 

.a:OTO:IHla:I:nv s:a OaPu.I8.A.IIT 

('1 .:I-r" 
L 7.!JeJITL') 

-- Qa .3: .0 - NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 11 de febrero de 194B. .e1>CI !JI) 0'191c!91 9[) Y r .• ,úA eurtqfJq 

~u 9i te.tKo ¡jJ~ i ñ§lt!t~}'oY~I!M!l rm.~ (ja{>góa j.eepnuptwa.~' "é, feffi9funtp¡[ v~ te 
!l\lo i~i e31IUE!iJln ~a Jl~d U¡t~~ ~ d~, ¡(JJl1lB6jj ElIcdlaroibWq,o i;bI1.rmiJllbrini(lim'éOh 
lo propuesto por el señor 'Secretario de Educl\emnú c1e ¡¡al Nacidlípu' 011 rroh '.ff! 

El Pr~st~if~b~~ stt MffjgTh9~f.iI1tina 
D:lilCRETA: 
: :1'r J3:U'~3:5I 

Art. 19 - N6mbrase en la .e,s;cuela rpa.ra adultos N9 4 del Consejo Ea· 

~8 ~4~ -thtij~~B: cl1t,')AA:>c~ 14e c;;pfeqm¡~ Ú'c8B ~~fAAIl'T D!yni.m9 de 
jo;. ¡: ,0h".;'I na II ,?Ob¡'T192 1 JlÍa !)'1'1' Jl !J<Jl'I ,2.A.IA8 O.Hnr.:J3:G::r OTXT.I1 ') 

(8) Publicación dispuesta por resolucióll recaída en. el Exp .. 9¡~5~90lH?1Ht [ IJ [1 r ,,;:: 
lmrl~9'!'MJt.. ~<1li!!'''~ r,(q~I!~¡ recalda en el E.p. 3406-149-949. 
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TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-. 
a la señorita MARíA ADORAaIóN JOAQUIN.A YERRO (ICédula de Identidad 
NQ 2.198.358, Policía de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Oomuniquese, publíquese, anótes.e, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PNRóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

RESOL UCIONES MINIS~rERIALES 

Buenos AirelS', 21 de febrero de 1949. 
- Exp. 3411~-949. 

TRA.sLADO DE P:&:RlSONAL 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

El Secretario de Educa,ción 

RESUELVE: 

Art. l,.Q - Que la mucama de la escuela al Aire Libre NQ 9, señora 
OAROLINA SUE de FERNANDEZ, pase a prestar servicios al Consejo Es
colar 69. 

Art. 2Q - Que la ¡portera de la eSCluela N,9 5 del Consejo Escolar 209, 

señora DOLORES LóPEZ de CANDA, pase a prestar servicios a la Biblioteca 
Estudiantil N9 2. 

Art. ~? - Que el portero de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 59, 
señor MANUEL BARROS, pase a ¡prestar servidos a las órdenes de la Inten
dencia del Consejo Nacional de Educación. 

Art. 49 - Que el portero de la escuell\J NQ 6 ,d'el Consejo Escolar 16Q, 
señor JOSÉ RESTUtCCI, pase a prestar servici os a la N9 2 del mismo dis
t.rito escolar. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEV]QH 

SECCIóN CAPI'I'AL 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

TRAlSLADO DE VLClEDmECTOR. 
- C. B. 69 -

- Exp. 32512/6Q/948. - Vistas estas actuaciones (Expediente N9 32512 
/69/948) del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la infor
mación producida en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Que el vicedirector de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 6.9, señor 
CALIXTO EDELMIRO SALAS., ¡pase a ¡prestar servicios, a su pedido, a la 
NQ 16 del mismo distrito. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIíCH 
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SECCIóN PROVINCIAS 

TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE 
Buenos Aires, 17 de febrero de 1:949. 

- Exp. 3268/p /949. - Visto que ,se encuentra vacante la dirección de la 
escuela N9 60 de 'Ducumán, y en l:as Nos. 221, 2'23 Y 207 de Corrientes y 409 
de Santiago del .Estero, exiten vac,antes de maestro, 

El Secretario de Educación 

RJIDSUEL VE: 

Art. 19 - Trallladllil", a su p,e<lido, a la dirección de la escuela NI> 60 
de Tucumán, a la direct<Jra de la iN9 278 de la misma provincia, señora ADELA 
.b;PIFANIA MlÉNDEZ de 'l'RAFElúATI. 

Art. 29 - TraoSladar, a su pedido, a la escuela NI> 221 de Corrientes, a la. 
maestra de la NI> 128 de la misma provincia, señora LIVIA ÉLIDA FAGETTI 
de N ASPLEDA. 

Art. 39 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 223 de Corrientes, a la 
maestra de la NI> 5 de la misma provincia, señorita NOEMí GLADYS GON· 
ZALEZ HA YES. 

Art. 49 - Trasladar, llI; su pedido, a la escuela Ni9 207 de Corrientes, a la 
maestra de la N9 101 de la mis.ma Iprovincia, señora MAlRGARITA TOLEDO 
de TOLEDO. 

Art. 59 - Trasladar, a su ¡pedido, a la escuela N9 409 de Santiago del 
E-st.ero, a la maestra de la N9 ~~82 de la misma provincia, señora LUISA 
JOSEFA DEL CARMEN GALLAJltDO de ATIA. 

Buenol! Aires, 17 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIlCH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CORRIENTES -

- Exp. 3399/ C/ 949. - Visto que en la escuela N 9 159 de ICorrientes existe 
vacante de maestra, 

El Secrebrio de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 159 de Corrientes, a la maestra 
de la N9 16 de la misma provincia, ,señorita MERCEDES TRóOOOLI. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIlCiH 

ASIGNACIóN DE FUNCIONES COMO 
MAESTRA AOXILIAR. 

- CORRIENTES -

- Exp. 29715/C/948. - Vistas estas actuaciones (Expediente N9 29715 
/CI948) del Registro dfll Consejo Nacional de Educación, y de acuerdo C01l. 

la información producida en las mismM, 
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Que la. maestra, de la escuela NQ 363 de Corrientes, señorl;' ~lÁ 
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(Fdo.): OSGAiR¡ IVANISSEVICH 

'l"R.4SLADO DE MAESTRA. , , 
- ~.A;N';r¡AGO DF+ .ESTt:RO -

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 
- E~p. 3271/ 8 / 949. - Atento que en la, eseuela 1'19' 354 de Santiago 

del Estero existe v-acante 'iei~~ ? .~ 

El SecrétarlO dó :i1ctucad6n 
t·: · <¡oC;;¡ ,c: "> •• 'J:! ¡ ') r , oL' ¡ 112 "nI nI r.~ T 
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maestra de la NQ 534 de la mi.sma provinei a, señorita HILDA AURORA 

I¡mt:t:m'~OI01ro'I aa HOIOAHDI2A 
. .lIAIJIXU A .AJrT2aAM 

- 8aTl1::rrJI.lIOO -
(Fdo. ) : OSCAiR, IVANISSEVICH 

.el-er só 0191Ú9'l: só U ,eniA 20llsuH 
C\IíIl'!: Q'I1 s;JI19iósqx3:) 2sJIoi:>J)u;J'Jl Be;!a9 BJltai7 - .8l-e\8\aI'i(!!! .qúr -
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,esmeim en! 11:) nóbubolq lIoi,nffi1oIrri 1:[ 
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11 SECCIONES VARIAS 

25 de febl'ero de 1949 

'UBICAOI6N I\E IN&PEOTOR DE ZONA Y 
TRASLA,l)O D~ vroEDmECTORA 

Buenos Aires, 15 de filbrero de 19~19. 

- Exp. 3410/p /949. 

El Sec.mlia.riD de Educarci6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Que el oseñor ADOr.'FO RATIER, designado Inspector de Zona 
de escuelas de J ,ujuy ¡por Decreto NQ 2839 del Poder Ejecutivo Nacional de 
fecha 4 de tebrero de 1949, preste servicios en la Seccional 5~ de Resistencia 
(Chaco). 

Art. 29 - Trasladar a la viceélirección de la escuela N,? 67 de Chaco, a la 
vicedirecto~¡1, ,~~ la ~Q 22 de Misiones, señora ANGlÉL!CA ISABEL PÉREZ 
de RATIER. 

(Fdo.): OSC,A,R: IV ANISSEVICH 

~rR.ASLADO DE MAESTRA ESPE€lIAL 
- :RUENOS AmES - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 17 de febrero de llU9. 
- Exp, 3397/ B/ 949. 

El Secre1;ario de Educaci6n 
J: 

a r .RESUELl':E1 =-

Que la maestra especial de Mlfrsica de la escuela NQ 64 de Buenos Aires, 
señOl'ifil\J ~A aEEN..AI.DAS; páse a prestar servicios a la NQ 23 deL Con· 
sejo Escolar 6,Q. 

(Fdo.): OSCAlR IV ANISSEVICH 

:u~:¡ooa .I..h 1: ;I:!'I aa oru T;-

.,' I TRASt.tl>dJ
' pír ;¡~~~S§l{~ D~CENTE. 

, r • - 1:~ OOR1tti:NTES: GÁ.PtTAL l'EDl':RAL _ 
o ,:1- <¡ II' T ¡;I -, 

Buenós .irres, 1T a& 'febrero ' de 19419. · - . , 
- Exp. 3398/P/949. 

(o"tt,¡ J") 

mi~r;.~[JT~g-, f)~ 1f#~~tf~ i~nJiHPaw 1! ;¡s()ñ~Íl;f I~ ID ,8~1/~S~~~ 
E8CO~f'"~(jQf ~Vit~::Y .. útH:-J~€!!lu~ ~~ ¡;, s.hraét.a !éfficl'Ok 
¡¡¡ li N~oé l~l 011fleJo QEsC%&P26,Q.J:I .[l ,oóib9q UB ./l ,1IlblllsS'lT - 9S; .11Á 

. v.l.l{~?~ l.I.fi:ltírM' nf~étt;lié l1a 6ieU~ ,N~18gom, ~Me~¡,I Slffidtlít~fS 
PIE.R,R~ IPaose ~ prestar servicios a la NQ 9 del Consejo Escolar 14.Q. 

H:)Irr~~~I'i::l. VI ffH)80 : ( .nb1:) 

(Fdo.): OSeAR IV ANIS8EVICH 

, 
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TRAiSLADO DE DIRECTORA. 
- LA PAMPA - CAPITAL FEDERAL -

Ruenos Aires, 17 de febrero de 1949. 
- Exp. 3272/L/949. - Visto, 

El Secret ario de E duca-ción 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, como vicedirectora en la escuela NQ 11 del Con
sejo Escolar 20Q, a la directora de la escuela NQ 283 de La Pampa, señorita 
EL V A SUSANA DESTíN ROSSI. 

Buenos Aires, 17 de f ebrero de 1949. 
- Exp. 32,70/L/ 949. 

(Fdo.): OSClAR IV ANI SSEVICH 

TR.ASLADO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- LA PAMPA - CAPITAL FEDERAL-

El Secretario de Educ:ación 

RESUELVE: 

Que la maestra especial de L abores de la c'Scuela N,Q 17 de L a P ampa, 
señora ROSA BENINCASA de FONT, pase a prestar servicios a las escuelas 
Nos. 17 y 221 del Consejo Escolar 20Q. 

(Pdo.) : OSOlAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE 
Buenos Aires, 17 de f ebrero de 1949. 

- E xp. 3400!1P/ 949. - Visto que se en cuentra v acante la dirección de la 
escuela NQ 211 de Buenos Aires y en la NQ 259 de Córdoba existe una vacante 
de ma-estro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Trasladar, a su ¡pedido, a la escuela N,Q 211 de Buenos Aires, 
al director de la NQ 14 de IN elllquén, señor BUENAVENTURA BUENO. 

Art. 2Q - Trasladar, a su ¡pedido, a la es-cuela NQ 259 de Córdoba, a la 
maestra de la NQ 84 de Rio Negro, señorita ANGÉLICA AURELIA KOSSMAN. 

(Fdo.): OSOAR IVANISSEVICH 

• 
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ToB.A.SLADO DE PERSONAL DOCENTE 
BuenOll Aires, 17 de febrero de 1949. 

- Exp. 3269/P/949. 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a ,su p'edido, a las lliguientetl maestr3JS: 

MARíA :ANTONIA AMOR de SUAHEZ, de la escuela NQ 95 de Buenos Aires, 
a la NQ 6 del IConsejo Escolar 9Q. 

ÉLIDA GóMEZ de F.AJRíAS, de la escuela NQ 38 de La Pampa, a l:iJ N Q 10 
del Consejo Escolar 18Q. 

(FdQ.): OSQAR IVANISSEVICH , 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Super.ior Decreto N 9 780 7, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 
ADQUISICIóN DE MATERIAL 

- Exp. 32739/D/948. - Vistas estas actuaciones, la infQrmación producida 
y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Hacienda a fojas 11 y vta.., 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la inversión del importe aproximado de TREINTA Y SIET,E 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 37.568.- m/ n.), en la adquisición mediante licitación pública, de material 
y artículos varios de limpieza con de,stino a las escuelas ,al Aire Libre, Jardines 
de Infantes y Escuela P ,rimaria de Adaptá&.ión. 
2<) - Aprobar el pliego de bases y eondieiones proyectado (fojas 6 a 8) por la 
Comisión Asesor,a de Adjudicaciones 'Para regir en la licitación (ajustado a 10 
diSipuesto por el Acuerdo del PQ,der Ejecutivo de la Nación NQ 36506/948) Y 

disponer que por los Talleres Gráfieos de la Repartición se proceda a la im
presión de 80 ejemplares completos y 40 duplicados de la planilla de la propuesta. 
3Q - Llamar a licitación pública para las 15 del 22 de marzo de 1949, para ila 
contrataeión del material a que se hace mención en el artículo 1Q. . 
4Q - Imputar el gasto total aproxÍlmado de TRELNlTA Y SIETE MIL QUI
NIENTOS SESENTA Y OCHO P:E;SOS MONEDA NACIONAL ($ 37.568.
m/n.), en la siguiente fQrma: 
Al Anexo 15, II Otros Gastos, a) Gastos Generales, Partida 

Principal 7, Parcial 7 del Pres,upuesto en vigor .... 
Al Anexo 15, II Otros Gastos, a) Gastos Generales, Parti.da 

P.rincipal 7, Parcial 18 del Pre.supuesto en vigor .... 

TOTA.I, ................... . 

$ 11.066.- m/n. 

" 26.502.- " 
$ 37.568.- m/n. 



=BW8= 
OOtETíLN 'D'É; IRÉs<5:bUarONES NQ Hi 'f 0Z ~i:IY.:OID·J25 ?ti;Púl;~r6..1;rtr'f6>~ 

S:':'~f:IOOa .r,AM08JI3:'I :ra OaA.raAJIT PROVISIóN DE REFLECTORES 
Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. .Cter só OISIdo'!: oí) o;r , 91 '- 'OJISUU 

- Exp. 32995/0/948, - Vistas estas actuaciones~l-~'1;.~!lM6h produ
cida y de acuerdo con lo dic.,tamin ~ ~or la Rec:rpJ:aria de Hacienda, el Deleg8ido 

1l1lj:lZ;W . ) Q!'111J:)1:J9<::" 1<:1 
Interv6ntor en el Consejo .NaclOna e .l!,;ducac'ión 

i.ls'tr~ ,:rl: 

§fóI:n'Atiío~na liÍfvEfilsi6h !fJe ¡la tffrmaate VEtliITm68 'miL '1>EOOS''MONED''A. 
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fft!!lirlf¡ ntl!s,f:NJ;>eaJL Ir ,rf,' -9. 'Jl n' 'J ~ ',ruH qf) ,o; '( ~rr(, j;~J.l'~ 

2Q - Llamar a licitación púbm%i~~ft: r~s 'l¡fo tJIiélIn1lJJ 'de r~'tZ'o'1 0& 19!9;" cl:lné 
§bj1!tij ~ Jtldh~ ~Ift.'ldf1iíf!íí.'Ci6n 'aé1 'm%.:teti:f:l 9!, fqll.e '36 iílíclY metM16i, en: el. 
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a) Gastos Generales, Partida Principal 7, Parefáln q5/b ?:"::. ; .... ':$ IPI.. 7~:ua 
b) Inversiones y ~:Ar<¡s{'Jpgf1!Hl~ 'P1hMip8.It g, "Faicráll ' ~ .r. ,/, r,r

n800.1A 
~ ,ulJ:rrv~oiés y :Reserv~i 'Pálf-titlli -:Fffiiire1p<¡J r ~;, :hfeiar'1 7. ' '¡( ~f' 1'!i'OO.
b) Inversiones y ~f'V<¡s.,?'JÍllif1!ll!~ W~:ír 2, 'FRYcOO" 8 l.!. -,;, (lr~.iL 
b), Irrv&Qiieilgs 'Y :Reseri~hPál¡ftidl!i > 'Pfi'n'á'P'i{l I~? Í'ir~OO1 1J.'iJ •. 0;. j';jl " S:'!ff4.
'o) Inve¡siones y Reservas, Partida Principal 2, Parcial 13 " 100.
~\Hx:rrrv~J1&s ~ Res&l'vas, ' ,PaytidQ· .Prin~IDOJ, Parcial 14 .. " 1.200.-
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- Exp. 26.337/E/948. - .~) e~t3§li ~tM.Ij~Sj!~~tor~~ ¡j~l~ 
rproducida y a, lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado Inter

ve¿¡.tpl.ám.~l6J~mp ~",c~~~HI·~. tll~; ~ucación 

-, ....:¡:RHE;}!S;¡:·IFmIfilFl'l-~. ------- - ---
\\ \ > " ,,_.(,1 I 1 1\ 1 ~ ') ~ . \ " ')' \I'~ " \"t? \, \ • ': (¡"\) , ro;. 

1Q - Acordar autorización definitiva, sin ~itlli 'ml linatetHís para ejefrce~ 
la enseñanza primaria pr da en la ~l~deral y Territorios Nacionales 
a ~li i ~ . ~" AL LóPEZ de URALDE y 

A, O A O AZ í, lNrltEDO V CTOR PRIMO ROSSI, BER
N~RDO GARCíA MUGA y ROQUE RASINES RODRíGUEZ, quienes han ob
teniJlo la, Carta de Ciudadanía. 
2Q - Ac~á\'Ja.ú.t~HWií. cOilmiJmW,.para ejercer la enseñanza primaria priva
da en la Capit.aiti6leilllrQJ.~ ,~~riol3 Nacionales al Religioso HORACIO MA
TIAS VíCTOR DABOVE, de nacionalidad argentina. 

SECCIóN 'I'ERRITORIOS 

ORGANIZACIóN DE CURSO PRIMARIO. 
Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. . 

- Exp. 31.112/E/948. - Vistas: estas actuaciones, la información pro
ducida y de acuerdo con lo dictaminado por las Secretarías de Personal y Asun
tos Legales y de Didáctica a fs. 7 y 8, respectivamente, el Delegado Interven
tor en el Consejo Nacional de Educ2~ción 

RESUELVE: 

Aprobar la organización del curso primario anexo a la Escuela Hogar N9 6 
de LOS TOLDOS, provincia de Buenos Aires, propuesta por la InspecciÓln Sec
cional de Escuelas Hogares. 

COlN'STANCIA. EN FOJAS DE SERVICIOS 
Buenos Aires, 19 de febrero de 1949. 

- Exp. 2216/E/949. - Vistas estas actuaciones, la información producida 
y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Personal y Asuntos Le
gales, eL Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RES1JELVE: 

1Q - Dejar constancia en la foja dEl servicios del señor Inspector Seccional 
don JORGE REYNOSO, la eficaz organizaciÓln de los festejos realizados en la 
Escuela Hogar NQ 6 de la provincia éle Buenos Aires, con motivo del ''Día "de 
la Tradición". 

-cl'(!-T-8H0: .qx3-.ooi!s,;) .T-.3 ,h .11 .::> 
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2Q - Dejar constancia en las respectivas fojas de serVICIOS del director y del 
personal de la Escuela Hogar NQ 6 de la proYincia de Buenos Aires, de la co· 
laboración prestada y agradecer, asimismo, a los miembros de la Sociedad 
Cooperadora su aporte en beneficio de la esclllela. 

(Firmado): FEDERICO A. DAU/::! 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia fiel de las resoluciones ad:optadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso. 

C. N. d. E.-T. Grlf!cos·Exp. 20338-T -9i5-

.. ----. _, 

ALB:ERTO BRrTOS MU1'l"OZ 

SECRETARIO GENERAL 

• 



REPÚBLICA ARGENTINA 

SECRETARíA DE EDUCACIóN 
B-OLETíN DE COMUNICACIONES NQ 17 

8 de D~arzo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 5293/1949 

Ra.tificase la Resolución Ministerial del 31 de agosto de 1948 por la que se 
organizó la Secretaria Gene'ral de la Secretaria de Educa.c1ón 

Buenos Aires, 26 de febI'ero de 1H49. 

VISTO: 
La inclusión en el presupuesto para este ejercicio de 1949, en su ítem T, 

Inciso 19, Apartado a) del Anexo 14, de un cargo de Secretario General y, 

OONSIDERANDO: 

Que con fecha 31 de agosto de 1948, por resolución de la Secretaria de Edu
cación, fueron centralizados en un~L Secretaría General los servicios atinentes 
al despacho del Secretario de Estado al frente de la misma; 

Que ello fué requerido como do imprescindible necesidad, en razón de las 
complejas y múltiples funciones que se cumplen en dicha Secretaría, en rela
ción inmediata con el titular de la misma; 

Que en 30nsecuencia corresponde establecer en fOllIna expresa la je
]'arquía, prerrogativas y tratamiento inherentes al cargo de Secretario General 
referido, teniendo presente la importancia de las funciones que le son asig
nadas; 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por el señor Secretario de Edu
cación, 

El Presidente ete la Nación Argentina. 

D:ECRETA: 

Art. 19 - Ratifícase la ResolUlción Ministerial del 31 de agosto de 1948, 
mediante la cual se organizó en lla. Secretaría de Educación, una Secretaría 
General, cuya inclusión en el presu:puesto para este año de 1949, se identifica 
en el ítem 1, Inciso 19, Apartado l!l) del Anexo 14, Secretaría de Educación. 
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Art. 29 - El titular del ca.rgo referido en el artículo anterior, tendrá la 
misma jerarquía, prerrogativas y tratamiento que los Subsecretarios de Estado 
en las distintas jurisdicciones de. la Administración N aciona!. 

Art. 39 - El presente ,(Lecreto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justieia e Instrucci6n Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, ,an6t'ese, publíquese, dése a la Direcci6n General 
.lel Registro Nacional y archívese. 

INSTRUCCION RELIG-IOSA 

PERóN 
n. Ga"¡he Pirán 
O. Ivanissevich 

Decreto N9 3563/1949. - Extiende la ensef1anza de la Religión y de la Moral, 
como asignatura ordina.r:ia de los respectivos planes de 
estudio, al cuarto año de los ColegiOS Naaionales y 
Liceos Nacionales de 8etioritas, y al tercer año de 
los institutos de enseña.:nza artistica y de los esta ble
cimientos dependientes de la Dirección General de 
Ensefia.nza Técnica.. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

VISTO: 

Que el articulo 19 de la Ley N9 12978 deteormina que la enseñanza de la 
Religi6n y de la Moral debe ser impartida como asignatura ordinaria de los 
respectivos planes de estudio, en todas las escuelas de enseñanza secundaria, nor
mal y especial de la República y, 

CONSIDEIRANDO: 

Que, hasta la fecha, tales asignaturas s610 se enseñan hasta el 3er. año de 
loa Colegios Nacionales, Liceos Nacionales de Señoritas y Escuelas Nacionales 
de Comercio y, hasta el 29 año, en las demás escuelas; con excepci6n de las 
Escuelas Nacionales Normales de Maestros y Escuela Superior de Bellas Artes 
(Talleres de Especializaci6n) "Ernesto de la Cárcova"; 

Que los beneficios aportados al acervo espiritual de la juventud estudiosa 
de la 'República, por tal enseñanza, son observables fácilmente y, ello aconseja 
la extensi6n de tales asignaturas a cursos superiores, por haber éstas a una 
mejor convivencia humana, dando así realización integral al fin propuesto por 
el artículo 19 de la Ley 12978; 

Que tal supuesto fué señalado recientemente por el Poder Ejecutivo al 
aprobar por los decretos 11534 y 25678 de 1948, los programas de las mencio
nadas asignaturas, para todos los cursos de los establecimientos de enseñanza 
media y especial, y en los considerandos del decrleto 11904/948, sobre la exten
sión de la enseñanza al 3er, año de estudio; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejaclo por el señor Secretario de 
Educación, 

• 
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El Presidente d.e la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Extiéndese, a partir del curso escolar de 1949, la enseñanza de 
la Religión y de la Moral al cuarto año de estudio en los colegios Nacionales 
y Liceos Nacionales de Señoritas y :al tercer año en todas las escuelas dependien 
tes de la Dirección General de Enseñanza Técnica y en el Conservatorio Na
cional de Música y Arte Escénico, Escuela Naciona.l de Artes Preparatoria 
"Manuel Belgrano" y Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilldiano Pueyrred6n". 

Art. 2Q - Las referidas disciplinas se incluyen en los respectivos planes de 
estudios, con dos horas semanales de clase, y se dictarán de acuerdo con los 
programas aprobados por decretos números 11534 y 25678/948. 

Art. 3Q - La Direcci6n Gener:1l de Contabilidad y Patrimonio de la refo
rida Secretaría de Estado procederá a proyectar la inclusi6n, en el presupuesto 
de gastos para el presente año, de las horas de cátedra y cargos docentes respec· 
tivos. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departament.o de Justicia e Instrueei6n Pública. 

Art. 5Q - Comuníquese, publiques e, an6tese, dése a la Direceión General 
del Registro Naeional y arehivese. 

'iTARIOS 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Odcar Ivanissevich 

DEORETO N9 2388/1949. - AutorIza a la 1" División de Oaballería, O. 10 
"Húsares de Pueyrredón" para colocar una placa 
en el sepulcro del prócer epónimo. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 
Visto este Expediente NQ 12591/948 del registro de la Direeción General de 

Despacho de la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educaci6n, por el 
cual la Ira. Divisi6n de Caballería, C. 10 "Húsares de Pueyrredón", solicita 
autorización para colocar una placa en la tumba que guarda los restos del fun
dador de dicha Unidad, General Juan Martin de Pueyrred6n y, 

CONSIDERANDO: 

Que el motivo que inspira dicho pedido reviste el caráeter de un justo ho
menaje a la memoria de quien conltribuy6 a forjar la grandeza de la Patria; 

Que en mérito a esas circunstancias, y atento lo que dispone el S. Decreto 
NQ 31454 del 10 de diciembre de lll45, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Autorizase a la 1~ División de Caballería, C. 10 "Húsares de 
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Pueyrredón", a colocar una placa en memoria de su fundador, el General Juan 
Martín de Pueyrredón, en la tumba que guarda sus restos, con la siguiente le
yenda: "El Regimiento 10 de Caballería "Húsares de Pueyrredón", a su creador"_ 

Art_ 29 - El presente decreto será refrend.ado por el señor Ministro Secr('
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publiques e, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

DECRETO N9 3559/1949. - Dispone el cambIo de denominación de reparti 
ciones de la Seoret:!LI"Ía de Educación. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

VISTO: 

Que al ser dispuesto por decreto de fecha 4 de febrero de 1949, N9 2841, el 
ajuste del presupuesto para el año 1949 del ANEXO 14 --SECRET ARtA DE 
EDUCACIóN- fijando por la Ley NQ 13249, han sido modificadas las denomina
ciones y remuneraciones de diversos cargos del Inciso 19, ítem 1, Anexo men
cionado, a fin de adecuarlas a las funciones que deben desempeñar sus titu
lares y, 

CONSIDERANDO: 

Que deben ser debidamente determinados l()s cargos mencionados, a fin de 
que los funcionarios titulares de los mismos puedan percibir sus haberes; 

Que, con igual objeto, deben fijarse los cargos que han sido transferidos de 
otras reparticiones de la Secretaría de Educación, a su Dirección General de Sa
nidad Escolar; 

Que, igualmente, corresponde disponer la modificación de la situación de 
revista de otros empleados, cuyos cargos han sido transferidos de una a otra 
Repartición de la Secretaría de Educación o que revistan en otras cuyas deno
minaciones han sido variadas; 

Por ello y teniendo en cuenta lo propuesto por el señor Secretario de Edu
cación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - En lo sucesivo, las Direcciones Gemeralee de Ensefianza Media y 
N ormal y de Contabilidad y Patrimonio; la Dire cción de Asuntos Legales y la 
Comisión Nacional de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar, dependientes 
de la Secretaría de Educación, se denominarán, :respectivamente: Dirección Ge
neral de Enseñanza Secundaria, Normal y EspeC'.ialj Dirección Gcneral de Ad-
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ministraci6n; Delegaci6n del Cuerpo de Abogados del Estado y Departamento 
de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar. 

Art. 2Q - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 3Q - El personal de la Secretaría de Educación, titular de los cargos 
que a continuaci6n se determinan, pasará a revistar en la Dirección General 
de Sanidad Escolar de dicha Secretaría, a la que han sido transferidos los 
mismos: 

a) - De la. Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, No~l y Especial: 
Inspector Médico (Jefe); Médico (2Q Jefe); Inspector Médico -6 car
g08-; Profesor de Educación Física (Sección Técnica); Profesor de 
Educación Física -5 cargo8-; Médico -13 cargos-; Odontólogo -~ 
eargos-; Horas de cátedra de educación física --40 horas-o 

b) De la. Direción General de Enseñanza Técnica.: Médico Jefe. 
Art. ~Q - A partir del 1Q del enero de 1949, pasará a revistar en la Direc

ción General de Administración de la Secretaría de Educación el personal que a 
continuación se detalla y que, actualmente, con la misma remuneraci¿n, revista 
en otras Reparticiones de esa Secretaría: 

Oficial 8Q, señor VICENT1!) SANTIAGO (Clase 1912, D. M. 1, M. 1. 
116.130, Cédula de Identidad NQ 953.498, Policía de la Capital Federal), y 
Oficial 8Q, señorita OLGA VILLALOE'ÜS (Cédula de Identidad NQ 898.049, 
Policía de la Capital Federal), Oficial 9Q, señor DELFOR GERVASIO GON
ZALEZ (Clase 1915, D. M. 1, M. 1. 138.225, Cédula de Identidad NQ 1.345.891, 
Policía. de la Capital Federal) y Auxiliar 4Q, señorita MARíA ADELA CRE
TELLA (Cédula de Identidad NQ 2.760.185, P()licía de la Capital Federal). 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General de Regis
tro Nacional y ar.::hivese. 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 5292/1949. - Crea la Dirección General de Personal sobre la base 
de los departamentos de Personal, Nombramientos 
y l:.egalizaciones, Registro de Títulos y Certifi
caci.ones. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

VISTO: 

La necesidad de reestructurar por razones de mejor servIClO técnico
administrativo a la actual Dirección de Personal y siendo imprescindible contar 
con UJ1 organismo en el que se concentre toda la labor que tenga relación con 
el personal dependiente de la Sec.retaria de Educación y, 
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CONSIDERANDO: 

8 de marzo de 1949 

Que la nueva. estructura asigna~a por presupuesto al Departamento de 
Personal y a la Oficina de Nombramientos, aconseja, mediante un nuevo or
ganismo, atribuirle jurisdicción sobre los mismos, eon atribuciones más amplias 
y funciones específicamente pI'opias; 

Que con la centralización en una sola dependencia -DIRECCTóN GE
NERAL DE PERSONAL-- de todos los departamentos, sccciones y oficinas 
afines se tiende a un mayor control y a racionalizar el trámite, poniéndolo al 
ritmo que le imponen las necesidades específicas de la Secretaría de Educación; 

Que con la implantación de las reformas aconsejadas, se permitirá com,Pro
bar en la práctica las ventajas reales de mejor organización y buen servicio, 
que señalan la conveniencia y oportunidad de su nueva estructura. 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por el señor Secretario de Edu
cación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Créase en la Secretaría de Educaeión, por transformación del 
Departamento de Personal, la DIRECCIóN GENERAL DE PERSONAL, inte
grada por los siguientes departamentos: Departamento de Personal, Departa
mento de Nombramientos y Departamento de Legalizaciones; Registro de Tí
tulos y Certificaciones. 

Art. 29 - El Director General ejercerá la Dirección técnica, administra
tiva y disciplinaria de los organismos integrantes de la Dirección General y 
de él dependerán directa e indirectamente los de:partamentos y oficinas res
pectivas. 

Art. 39 - La Dirección General de P~rsonal elevará a la Secretaría de Edu
cación, dentro de los ciento ochenta (180) días de la fecha del presente decre
to, el proyecto de organización y reglamentaci6n die la misma, fijando las nor
mas para el funcionamiento interno, quedando desde la fecha derogadas las 
disposiciones establecidas por el decreto de fecha~ 4 de noviembre de 1925, 
sobre organización de la Dirección de Estadística y Personal del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, como así también toda otra disposición que 
se oponga al presente decreto. 

Art. 49 - Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, ratifícanse 
los puntos 2Q al 79 de la Resolución de fecha 26 de agosto de 1948, por la cual 
se organizan las funciones de la Oficina de Nombramientos, hasta tanto se 
dé cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte del artículo 39. 

Art. 59 - La Dirección General de Personal podrá recabar informes de 
las distintas Reparticiones, oficinas, establecimientos, Univereidades Naciona
les, Consejo Nacional de Educación y entidades descentralizadas que integran 
la Secretaría de Educación, en lo atinen te a las cuestiones de su compete.ncia. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado ][lor el señor Ministro ,secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 79 - Comuníquese, publiquese, anótese, d.ése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSEÑANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

. 
Implanta, con carácter de ensayo, el uso obligatorio de los elementos necesa-
rios para establecer, en cualquiE~r momento, la conducta, puntualidad, asisten
cia y dedicación al estudio de los al~s inscr!l.ptos en los estabLecimientos 

de enseñanza secundaria, normal y especial 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

"VISTO Y CONSI'DERANDO: 

Que, de acuerdo con los datos ofrecidos por la experiencia didáctica, de
ben extremal'se las medidas tendientes a establecer una íntima colaboración 
entre los establecimientos de enseñanza y las familias de alumnos; 

Que el establecimiento devíneulos permanentes entre los padres y las 
autoridades educacionales reviste una máxima utilidad para los fin es propios 
de la enseñanza media; 

Que, a ese efecto, cabe estimular el interés de las familias Ipor las alter· 
nativas de los cursos que sig.uen sus hijos, facilitando un adecuado conocimien
to de las et!\Jpas formativas que atraviesan los mismos; 

Que para cumplir tal prop6sito es preciso poder establecer en cualquier 
momento la situación de un alucmno en cuanto a su ('j()mportamiento y su de
dicación al estudio; 

Que la co()peración efectiva entre el colegio y la familia debe ser con~ 

tante, puesto que beneficia y orienta la acción recíproca sobre el educando. 
Por todo ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Dirección General 

de Enseñanza Secundaria, Norma'! y Especial, 

El Sec.retario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Durante 1 ¡próximo período es olar ha de implantarse por vía 
de ensayo, el uso de .un Parte Diario, de un Registro de Chlificaciones Dia
rias, de un Boletín de Asistencia Diaria y de un Boletín de Conducla, en todos 
los estableeimientos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Se
cundaria, Normal y Especial. 

Art. 2Q - 'Dicha Dirección General reglamentará la aplicación de los 
mencionados instrumentos, de conformidad con los fines eXlpresados en los con
siderandos de la presente resolución. 

Art. 3Q - Comuníquese, an6tese y archíveee . 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y C][RCULARES DIVERSAS 

SUBSECRETARíA DE CUlLTURA 

RESOLUCIóN NQ 28 

Amp,ua. el número de integrantes del Jurado Asesor de Selección de los aspirantes 
al ingreso a la Orquesta Sinfónic:& del Estado 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1949. 

VISTO: 

Lo dispuesto por resolución de fecha 30 de noviembre de 1948, referente 
a la. integraciÓ'n del JURADO ASESOR DE SEL:E:CCIóN para los aspirantes al 
ingreso a la Orquesta Sinfónica del Estado y, 
CONSIDERANDO: 

Que una de las preocupaciones fundamentales de esta Subsecretaria. de Cul
tura, es la de ofrecer al gran número de los músicos inscriptos la mayor garantía 
y justicia en las calificaciones respectivas; 

Que si bien el JURADO ASESOR DE SELECCIóN, designado por re80lu
ci&n de fecha 30 de noviembre ppdo., reúne a elementos destacados dentro de 
sus respectivas especia.lidades, no se encuentra en él representantes de las dife
rentos escuelal!' de violín, viola y violoncelo d66arrolladas desde ha.ce muchos 
años en nuestro país; 

Que habiéndose postergado el periodo de inscripción hasta el día 26 de 1'e
brero, corresponde modificar la fechn; de iniciación de los exámenes de ingreso, 
aprobando las Bases que regirán en los mismos. 

Atento a. las razones expuestas: 

El Subsecretario de Cultura. 

RESUELVE: 

Art. 19 - Amplíase e~ número de integrante:s del JURADO ASESOR DE 
SELECCIóN de los aspirantes al ingreso a la. O:rquesta Sinfónica del Estado, 
a que se refiere el artículo 2Q de la resolución de fecha 30 de noviembre de 1948, 
y desígnanse a los señores ALDO TONINI, PEDRO F. NAPOLITANO, AARON 
KLASSE, BRUNO BANDINI, ALBERTO SCHIUMA y ADOLFO MORPURGO, 
juntamente con los señores Víctor Vezzelli, José María Castro, Luis V. Ochoa, 
Ferrucio Calusio y Edmundo Gaspart nombrados por resolución de fecha. 30 de 
noviembre de 1948. 

Art_ 2Q - Modifícase lo dispuesto en el artículo 3Q de la Resolución de fecha 
30 de noviembre de 1'948, estableciéndose que la fecha de iniciación de 108 exá
menes de admisión sea la del día 4 de abril de 1949. 

Art. 39 - Aprobar las bases que regirán en los exámenes de ingreso, las 
quo corren agregadas en ,planilla anexa a la pre!lente resolución. 

Art. 49 - Comuníquese, anótese y archivese. 
ANTONIO P. CASTRO 
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OBRAS ELEGIDAS PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA ORQUESTA 

SINFóNICA DEL ESTADO 

Primer'" flauta solista. y segundo fllmta. (solista S1J,plente) 

a) Obra a elección ,del concurrente 
b) 8010 de "La Pasión según San Mateo" de J. 
e) P asajes de "Pedro y el Lobo" de Prokofieff 
d) Solo de "Daphnis y OhIoe" de Ravel 
e) ISolo de la Danza de "Salomé" de R. IStrauss 

S. Bach 

f) 
g) 

Solo del preludio de "L'aprés-midi d'un faune" de C. Debussy 
Lectura de ¡pasajes de obras sinfónicas 

Flautín y tercer flauta 

a) Obra a elección del concurrente 
by Pasajes de "Le dit des jeux du monde" de Honegger 
c) 
d) 
e) 

Pasajes de "Ma mere. 1'oyen de Ravel 
Solo de "Canto Cómico" de los Ocho Cantos Populares tRusos de Liadow 
Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Oboe solista. y segundo oboe (solista suplente) 

a) Obra a elección del concurrente 
b) 18010 de "La Pasión según San Mateo" de J. S. Bach 
c) Solo de la Primera Sinfonía~ de Brahms '(2Q movimiento) 
d) Pasajes de "Le Tombeau de Couperin" de Ravel 
e) ;Pasajes de la "Sinfonía Clásica" de ProkMieff 
f) Lectura de ¡pasajes de ,obras sinfónicas 

Corno Inglés y tercer oboe 

a) Obra a elección del concuuente 
b) ,Solo de la sinfonía "Nuevo Mundo" de Dvorak 
c) Solo de "El Sombrero de Tres Picos" de M. De Falla (farruca) 
d) Solo de la "Rapsodia Españ.ola" de Ravel 
e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Olarinete solista. y segundo clarinete (solista. suplente) 

a ) Obra a elección del concur:rente 
b) SOlOB de la Sexta y Octava Sinfonías de Beethoven 
c) Cadencia de "El Gallo de Oro" de Rimsky Korsakoff 
d) And ante del "Quinteto en la" de Mozart 
e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Clarinete bajo y tercer clarinete 

a) Obra o estudio a elección del concurrente 
b) Lectura de pasajes de obra,a sinfónicas 
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Fagot solista. y segundo fagot (solista. S\@lente) 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Pasajes de la 4' y 5' Sinfonías de Beethoven 
c) Solo del "Trittic.o Botticelliano" de litespighi 
d) Solo de "Le sacre du Printemps" de 1. Stravinsky 
e) Solo del "Bolero" de lRavel 
f) Lectura de pasajes de obras sinfónieas 

Contrafagot y tercer Fagot 

a) Obra o estudio a elección del concunente 
b) Solo de "Ma mere J'oge" de Ravel 
c) Solo de "Concierto para la mano. izquierda" de Ravel 
d) Lectura de ¡pasajes de obras sinfónicas 

Primer trompa solista y tercer trompa (solista. suplente) 

a) Obra a elección del conc-urrente 
b) Pasajes de las 3' y 9.,. sinfonías de Beethoven 
c) Solo de "Sigfri<1o" de Ricardo Wagner 
d) Pasajes de "Till Eulenspiegel" de R. Strauss 
e) Lectura de ¡pasajes de obras sinfónicas 

Segundo trompa. y cu::no trompa. 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Lectura de pasajes de obras sinfónicll'S 

Trompeta solista. y tercera. trompeta (suplente solista): 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Solo del preludio de "Parsifal" de W a.gner 
c) Solo de "Cuadros de una Exposición" ole Mussorgsky-Ravel 
d) Solo de la "Obertura para el aire libre" de A" Copland 
e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Segunda. trompeta: 

&) Obra o estudio a elección 
b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Primer trombón- solista y segundo trombón (solista snplente): 
, 

a) Obra o estudio a elección 
b) Lectura. de pasajes de obras sinfónicas 
e) Solo de "Bolero" de Ravel 
d) Solo de ''Pulcinella'' de Stravisnky 
e) Solo de "La Gran Pascua Rusa" de Rirnsky KOl"Sakoff 

Tercer trombón: 

a) Obra o estudio a. elección 
b) Lectura. de pasajes de obras sinfónicas 
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Tuba.: 

a) 
b) 

Estudio a. elección del concurrente 
Solos de "Petrouchka" de Btravisnky 

8 de marzo de 194!; 

c) Solo de "Cuadros de una exposición" de Mussorgsky-Ravel (La carre' 
ta polaca). 

d) 
e) 

Solo de la segunda Suite de Stravinsky (Galop) 
Lectura de pasajes de obrall sinfónicas 

Primer arpa. y segunda. arpa.: 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Solos del "Capricho Español" de R. Korsakoff 
c) Danza sacra y danza profaJII.a de Debussy 
d) Lectura de pasajes de obra:3 sinfónicas 

Piano: 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Pasajes de "Petrouchka" de Stravinsky 
c) Pasajes de "Las Fuentes de Roma" de Respighi 
d) Lectura de pasajes de obrals sinfónicas 

Calesta, timbales, tambor, bombo, platillos y aceesorios: 

a) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Violín solista. y violin solista. suplente: 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Una de las Suites para violín sólo o una de las sonatas para violin 

y piano de J. S. Bach. 
e) Solo de la "Misa solemne" de Beethoven (Agnus Dei) 
d) Solos de "Scherazade" de Rimsky Korsakoff 
e) Solo de "Vida de héroe" de Ricardo Straus8 
f) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Violínes primeros de fila: 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Lectura de pasajes de obral3 sinfónicM 

Violín guía¡ de los segundos y segundos violines de fila: 

a) Obras a elección del concurrente 
b) Lectura de pasajes de obras sinfÓ'nicas 

Viola. solista y viola solista suplent43: 

a) Obra a elección del concurronte 
b) Una de las Suites o una de las sonatas con piano de J. S. Bach (Trans-

cripción de las de violin) 
e) Solo de "Haroldo en Italia" de Berlioz (ler. movimiento) 
d) Don Quijote de R. Strauss 
e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 
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Violas de fila: 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Violoncelo solista y violoncelo solista suplente 

a) Obra a elección del concurrente 

8 de marzo de 1949 

b) Una de las suites para violoncelo s610 o una de. las sonatas de vio
loncelo y piano de J. S. Bach 

c) Solo del tercer movimiento del 29 Concierto para piano y orquesta 
de Brahms 

d) Solo de la obertura de "Guillermo Ten" de Rossini 
e) Don Quijote de R. Strauss 
f) Lectura de pasajes de obra!! sinfónica.s 

Violoncelos de fila 

a) Obra a elección del concurrente 
b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

Contrabajo solista y contrabajo solista suplentl~ 

a) Obra o estudio a elecci6n del concurrente 
b) Solo de "Pulcinella" de Stravinsky 
c) Solo del "Concerto a cinque" de ReSopighi 
d) Lectura de pasajes de obras !!inf6nica s 

Contrabajos de fila 

a) Obra o estudio a elecci6n del concunente 
b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas 

RESOLUCIóN NQ 30 

Dispone la iniciación del espeotáculo del "TEA'TEO PARA NmOS" y la inte
gración del elenco que actuará. en el citado espectá.culo 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 
Visto la Resolución de fecha 15 del corriente mes por la cual S. E. el señor 

Secretario de Educación encomendó a esta Subsecretaría la misión de organizar, 
en forma definitiva, el "Teatro Para Niños"; telniendo en cuenta que es necesa
rio fijar la iniciación de los espectáculos progra.mados, integrar log elencos ne
cesarios y proveer, en suma, a todos los aspectos indispensables a las realizaci6n 
de dichas representaciones teatrales; asignando, a la vez, funciones al Departa
mento de esta Subsecretaría que tendrá a su cargo la supervisión de las tareas 
indicadas; atento las atribuciones conferidas por Decreto NQ 25154, de fecha 21 
de agosto de 1948; 
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EL SUBSECRETARIO DE CULTURA 

RESUELVE: 

8 de marzo de 1949 

l Q - Iniciar los espectáculos de "TEATRO PARA NHWS" con la reposición 
de la obra, original de A. Larran de Vere, titulada "EL AL1.iA DE LOS MU· 
~ECOS", que se pondrá en escena el día 6 de marzo próximo en la sala de esta 
Capital a designarse oportunamente. 

2Q - Integrar el elenco que tendrá a su cargo las representaciones de 
"Teatro para Niños" con los siguientes cuadros de personal: 
Siete actores y actrices (para el elenco de teatro y radioteatro) $ 750 c/u. 
Diez actores y actrices ...........• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 450 c/u. 
Cuatro actores y actrices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 350 c/u. 
Un .rupuntador ....... . ................ . . ... ... . ..... . . . . ... .. " 600 
Un traspunte ............. .. .... . .... .. ........ . ..... .. ...... . " 600 
Un maquIDlBta ...... . ...... ... ................... .. .......... " 600 

Son veinticuatro (24) cargos que importan un total de ONCE MIL CIEN
TO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 11.150.- m/n.) 

3Q - Facultar al Departamento de Difusión Cultural para que eleve -al 
efecto de su posterior aprobación- la nómina de actrices, actores y demás per
sonal técnico necesario, dentro del plresupuesto precedentemente detallado, co
mo asimismo para que se realice los actos previos necesarios para la impre· 
sión de "aUiches", programas, entradas, contratación de peluquería, utilería, 
sastrería y proponga todas las providencias que considere oportunas para el 
mejol· cumplimiento de la presente rElsolución. 

4Q - Comuniquese, anótese y arcllívese. 

ANTONIO P. CASTRO 

INFORMAOIONES VARIAS 

Se proyecta la inmediata creación de 30 establecimientos secundarios y 293 
divisiones en colegiOS nacionales y escuelas normales y de comercio de todo el pais 

De acuerdo con las directivas del. Secretario de Educación, 108 organismos 
técnicos y administrativos de su depe1ndencia estudian la posib~lidad de llevar 
a la práctica un amplio plan orgánico de creaciones escolares que sería el más 
importante de cuántos se han realizado hasta la fecha. 

Esta importantísima decisión del doctor Ivanissevich, que beneficiará a 
millares de alumnos, responde al prop6s.ito de facilitar el acceso de la juventud 
estudiosa a aquellas carreras por las que demuestra mayor interés, según se ha 
podido comprobar en las pruebas de ingreso rendidas en los últimos años. 

En el precitado plan de creaciones se contempla, entre otras que se darán 
a conocer en !lU oportunidad, la habilitación inmediata de los siguientes esta
blecimiento • ., divisiones . 
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NUEVOS ESTABLEOIMIENTOS 

8 de marzo de 1949 

Ca.pital Federal y pueblos suburbanos (Gran Euenos Aires): 

Oolegio Nacional N9 12. - Triunvirato y Bebedero. Comprende 2 divisioneB de 
1er. año; 1 de 29 y 1 de 39• 

Liceo anexo al Colegio Nacional NQ 12. - Triunvirato y Bebedero. Comprende 
2 divisiones de 1er. año, 1 de 29 y 1 dE~ 3<1. 

Curso de Bachillerato anexo a la Escuela Norma.l de Lomas de Zamora (Buenos 
Aires). - Comprende 1 división de 49 aio.o. 

Colegio Nacional de Morón (B'uenos .Aires). _. Doble turno: mañana y tarde, 
:para varones y niñas. Comprende 2 divilsiones de 1er. año, 2 de 2,Q y 2 
de 39• 

Escuela de Comercio para varones NQ 10. - Rivadavia 3577 (creada sobre la base 
'110 la Sección Nocturna anexa al colegio Nac~onal "M. Moreno"). 

Escuela de Comercio para varones NQ 11. - Pedro Lozano 4250. Doble turno: 
mañana y tarde. Comprende 4 divisiones de 1er. año; 2 de 29, 2 de 3Q, 
2 de 49 y 2 de 5Q. 

Escuela de Comercio NQ 12. - Aquino 6040, edificio donado por la señora 
ROSA CURIONI DE DEMARCHI. Doble turno: mañana ,para varones, 
tarde para mujeres. Comprende 4 divisio:nes de 1er. año. 

Escuela. de Comercio NQ 13, nocturna. - Australia 1649 (creada sobre la base a 
la Sección Nocturna de la Escuela de Comercio N9 1). 

Escuela de Comercio N9 14, nocturna. - Gaona 1502 (creada sobre la base a la 
Sección Nocturna de la Escuela de Comercio N9 3). 

Escuela. de Comercio NQ 15, para mujeres.' - Valdenegro 3523. Doble turno: 
mañana y tarde. Comprende 4 divisiones de 1er. año; 2 de 29, 2 de 3Q y 
2, de 49 • 

Sección Comercial anexa al COlegio Nacional (le Adrogué (Buenos Aires). -
Doble turno: turno mañana pára varones y turno tarde para mujeres. 
Comprende 4 divisione¡ de 1er. año y 2 de 2Q. 

llNTERIOR: 

Colegio Nat:ional de Carlos Casares (Buenos Aire11). - (Sobre la base de 1:.1. oficia
lización del Instituto Adscripto "Carlos Casares" ) , Compr ende 1 división de 
1er. año, 1 de 2Q, 1 de 39, 1 de 49 y 1 ae 59. 

Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires). -- (Sobre la base de la oficializa 
ción del Instituto de Enseñanza Secundaria de Saladillo ) , Comprende 1 divi
sión de 1er. año, 1 de 2Q, 1 de 3Q, 1 de ~lQ y 1 de 5Q• 

Colegio Nacional de Deán Funes (Córdoba). -- Qomprende 1 división de 1er. 
año, 1 de 29 y 1 de 3'1. 

COlegio Nacional de Monte Caseros (Corriente~,). - Comprende 1 división de 
1er. año, 1 de 2'1, 1 de 39, 1 de 4 y 1 de 59. 

Colegio Nacional de Diamante (Entre Ríos). Comprende 1 división de 1er. 
año, 1 de 29, 1 de 39 y 1 de 49. 

COlegio Nacional de Rosario Tala (E. Ríos). IOomprende 1 división de 1er. 
año, 1 de 29 y 1 de 3'1. 

Colegio Nacional de San Lorenzo (Santa Fe). -- Comprende 1 división de 1er. 
año; 1 de 29 y 1 de 3 Q . 

-
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Sección Nocturna. del Colegio Nacional de Tucumán. - Comprende ~ divisiones 

de 2Q año, 1 de 3Q, 1 de 4Q y 1 de 5Q. 
Escuela de Comercio de Catamarc·a . . - Doble turno: diurno, 1 división de 1er. 

año y nocturno: 1 de 1Q, 1 de 2Q, 1 de 3Q y 1 de A8. 
Escuela de Oomercio de Mujeres. de Santa Fe. - Creada sobre la base de la 

Sección Mujeres de la Escuela de Comercio "Domingo G. Silva" de Santa 
F e. 

Sección Comercial anexa al ColegiO lN'acional de Azul (Buenos Aires). - Com
prend e 1 división de 1er. año. 

Sección Comércial anexa al ColegiO :Nacional de San Andrés de Giles (Buenos 
Aires). - Comprende 1 división de 1er. año. 

Sección Comert:ial anexa al COlegio Nacional de Punta Alta (Buenos Aires). -
Comprende 1 división de 1er. año. 

Sescción Comercial anexa al COlegio Nacional de San Nicolás (B'Uenos Aires). -
Comprende 1 división <Le 1er. año. 

Sección Comerc~al anexa al Colegio Nacional de Tres Arroyos (Buenos Aires). -
Comprende 1 división de 1er. año. 

Sección Comercial anexa 'al COlegio Nlacional de San Fra.n.cisco (Cól'doba). _. 
Comprende 1 división de 1er . año. 

Sección Comercial anexa al Colegio Nacional de Nogoyá (Entre Ríos) . 
Comprende 1 división de l :r. año. 

Sección Comercial anexa al Colegio Nacional de San Lorenzo (Santa Fe). 
Comprende 1 división de 1er. año. 

Escuela Normal de AY'acucho (Buenos Aires). Comprende 1 división de 1el· . 
año, 1 de 2Q, 1 de 3Q, 1 de 4~' y 1 de 5Q. 

NUEV AB DIVISIONES 

Capital Federal y pueblos suburbanos (Gran Buenos Aires) 

C ant o Año T urno 
; ~ . 
Colegio Xacional NO 2, Capital .. .. ....... . .... . . . .. ... 1 
Colegio Nacional NQ 10, Capital . ..... .... . ... . ... ... . 1 
Liceo de Señoritll. N9 1, Capital . . ..... .. . . . ... . .. . ... 1 
Liceo de Señorita NQ 2, Capital ... ..... . .. . . . ... .. .. . 1 
Liceo de Señorita NQ 3, Capital .. . . ... .. ... .. ... .. . .. 1 
Curso Bach. anexo Ese. Normal A veUaneda . . . . .... .. .. 1 
Curso Bach. anexo Ese. Normal L. de Z1lmora . . .. ... .. . 1 
Colegio Nacional de :Morón . . .. .. ..... .. ....... .. .... . 1 
Colegio Nacional de Morón .. .. . .• .... ... . . ... . . . .. . . l' 
Colegio Nacional de Morón .. .... .. . ... . . . ... ... .... . 1 
Colegio Nacional de Morón . .. . ... .. ... .... .. .. . ..... 1 
Colegio Nacional de 'M'O'l"'ÓU . ::.: . ;; . ....... . ... .. .... 1 
Colegio Nacional de Morón ......•........ . .. . .... ... 1 
Colegio Nacional de San Martín .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Escuela Normal de Avellaneda .... ... . ...... . ..... . . 1 
Eseuela Normal de San Martín . ... .... .... . . . .. . . . . . . 1 
Escuela de Comercio NQ 1, Capital .. . . ... . .. . .... . . . .. 1 
Escuela de Comercio NQ 1, Capital . . .. .. . . . ... ...... .. 1 
Escuela de Comercio NQ 3, Capital ..... ... .. .... ...... 1 
Escueln. de Comercio NQ 3, Capital ... .. . .. .. . . . .. .. . .. 1 

4Q Noche 
49 Diurno 
5Q Tar de 
5Q Tarde 
29 Tarde 
5<' Mañana 
4Q Mañana 
1Q M añana 
1<' Tarde 
2Q Mañana 
2Q Tarde 
3Q Mañana 
3Q Tarde 
49 Tarde 
3Q Mañan a 
39 Mañana 
2Q Tarde 
2Q Tarde 
1Q Tarde 
19 T'arde 
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Canto Año Turno 

Escuela de Comercio N9 3, Capital ........ . ........... 1 
Escuela de Comercio N9 3, Capital .................... 1 
E scuela de Comercio NQ 3, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 7, Capital ..................... 1 
Escuela de Comercio N9 7, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 7, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 7, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 8, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 9, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio NQ 9, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 9, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 9, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 9, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 ID, Capita1 .................. r 
Escuela de Comercio N9 ID, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 ID, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital ...... . ........... 1 
Escuela de Comercio N9 11, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 11; Capital ................... 1 
Escuela de Comercio NQ 11, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 12, Capital ...... .. ........... 1 
Escuela de Comercio N9 12, Capital .................. 1 
Escuela de Comercio N9 12, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 12, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 13, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 13, Capital .......... . ....... r 
Escuela de Comercio N9 15, Capital ...... ............. 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital .......................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital .................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital ..................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital ................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital ..................... 1 
Escuela de Comercio N9 15, Capital .................... 1 
Sección Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogué 1 
Sección Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogué 1 
Sección Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogué 1 
Sección Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogué 1 
Sección Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogué 1 
Sección Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogué 1 

/ 

19 Tarde 
19 Tarde 
.9 Tarde 
.Q Tarde 
19 Tarde 
19 Tarde 
19 Tarde 
.9 Tarde 
29 Tarde 
29 Tarde 
39 Tarde 
59 Tarde 
39 Noche 
29 Noche 
49 Noche 
69 Noche 
19 Mañana 
19 Mañana 
19 Tarde 
19 Tarde 
29 Mañana 
29 Tarde 
39 Mañana 
39 Tarde 
49 Mañana 
49 Tarde 
59 Tarde 
59 Mañana 
19 Mañana 
19 Mañana 
19 Tarde 
19 Tarde 
29 Noche 
39 Noche 
19 Mañana 
19 Mañana 
19 Tarde 
19 Tarde 
29 Mañana 
29 Tarde 
39 Mañana 
39 Tarde 
49 Mañana 
49 Tarde 
19 Mafiana 
19 Mañana 
19 Tarde 
19 Tarde 
29 Mañana 
29 Tarde 
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Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 

de 
de 
de 
de 

Comercio de 
Comercio de 
Comercio de 
Comercio de 

Avellaneda .................. 
Avellaneda .................. 
Ramal! Mejía ................ 
Ramal! Mejía .............. .. 

Escuela de Comercio de Ramal! Mejía . .............. . 
Escuela de Comercio de San Isidro ................... . 
Escuela de Comercio de San Martín ........ ......... . 

INTERIOR 

Canto 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l' 

Colegio Nacional de Azul (Secc. Comercial) .......... 1 
Colegio Nacional de Bahía Blanca .................. 1 
Colegio Nacional de Coronel SU.á.rez .................... 1 
Colegio Nacional de .Juníll (Secc. Comercial) .......... 1 
Colegio Nacional de Lobería .......................... 1 
Colegio Nacional de Mar del Plata.. .... ...... .. ...... . 1 
Colegio Nacional de Mar del Plata (Secc. Comercial) .. 1 
Colegio Nacional de Necochea (Secc. Comercial) ...... 1 
Colegio Nacional de Pergamino (Secc. Comercial) ...... 1 
C'olegio Nacional de Punta Alta (Secc. Comercial) ..... . 1 
Colegio Nacional de San Andrés de Giles .............. 1 
Colegio Nacional de San Andrés de Giles .............. 1 
('ol~gio Nnci(mal <!e SHn Andrés Giles (Secc. Comercial). 1 
Colegio Nacional de San Pedro (Secc. Comercial) ...... 1 
Colegio Nacional de San Nicolás (Secc. Comercial) .... 1 
Colegio Nacional de Tres Arroyos (Secc. Co.mercial) .... 1 
Colegio Nacional de Zárate (8ecc. Comercial) .......... 1 
Colegio Nacional de Catamarc:a ........................ 1 
Liceo de Señoritas de Cordoba ........................ 1 
Colegio Nacional de Río Cuarto (Secc. Comercial) ... ... 1 
Colegio Nacional de San Francisco .................... 1 
Colegio Nacional de San Francisco (Secc. Comercial) .. l' 
Colegio Nacional de Curuzú Cnatiá (Secc. Comercial) .... 1 
Colegio Nacional de Concepción del Uruguay (Secc. Com.) 1 
Colegio Nacional de Gualeguaychú ...................... 1 
Colegio Nacional de La Paz .................. .......... 1 
Colegio Nacional de Nogoyá (Secc. Comercial) .......... 1 
Liceo de Señoritas de Paraná ........................ 1 
Colegio Nacional de J ujuy ............................ 1 
Colegio Nacional de San Raf~~el (Secc. Comercial) ...... 1 
Colegio Nacional de San Rafael (Secc. Comercial) ...... 1 
Colegio Nacional de Salta ............................. 1 
Colegio Nacional de Salta (Secc. Comercial) ............ 1 
Colegio Nacional de Salta (Secc. Comercial) ............ 1 
Colegio Nacional de Mercedesl (Secc. Comercial) ........ 1 
Colegio Nacional dO' Cañada de Gómez (Secc. Comercial) 1 
Colegio Nacional de Rafaela .......................... 1 
Colegio Nacional de Rosario N9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Laceo de Señoritas de Rosario............ ......... ..... 1 

Año Turno 

29 Mañana 
49 Tarde 
49 . Tarde 
59 Tarde 
49 Noche 
49 Diurno 
49 Tal'de 

19 

29 Noche 
49 
49 
49 
49 
39 
39 
39 
1Q 
49 
59 
19 
29 
1Q 
19 
29 
¡ji) 

59 
39 
59 
19 
49 
29 
59 
29 
19 
59 
49 
49 
39 Noche 
59 
39 
49 
39 
39 
39 
29 Noche 
49 
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Canto Año Turno 

Liceo de Señoritas de Santa Fe ......................... 1 
Liceo de Señoritas de Santa Fe ......................... 1 
Colegio Nacional de Venado Tuerto (Secc. Comereial) .. 1 
Colegio N acional de Tucumán ........................ 2 
Colegio Nacional de Tucumán ........................ 1 
Colegio Nacional de Tucumán ........................ 1 
Colegio Nacional de Tucumán ........................ l' 
Colegio Nac. de Presidencia Roque Sáenz Peña (S. Com.) 1 
Colegio Nacional de Villa Angela .................... 1 
Colegio Nacional de Comodoro Ri.vadavia ............ 1 
Colegio Nacional de C. Rivadavia (Secc. Comercial). .. 1 
Colegio Nacional de Formosa ........................ 1 
Colegio Nacional de Formosa (Secc. Comercial) ........ 1 
Colegio Nacional de General Pico ...................... 1 
Colegio Nacional de Santa Rosa (Secc. Comercial) .... 2 

Colegio Nacional de Oberá .......................... 1 
Colegio Nacional de Oberá .......................... 1 
Colegio Nacional de Bariloche ........................ 1 
Colegio Nacional de Río Gallegos ...................... 1 
Escuela Normal de Chacabuco (Secc. Comercial) ...... 1 
Escuela Normal de Chivilcoy (Secc. Comercial) ........ 1 
Escuela Normal de La Plata NQ 3 .................... 1 
Escuela Normal de Lincoln (Secc. Comercial) ........ 1 
Escuela Normal de Mercedes .......................... 1 
Escuela Normal de Mercedes (Transformaci6n) ......... 1 
Escuela Normal de Tandil (Secc. Comercial) ........... 1 
Escuela Normal de Veinticinco de Mayo... . . .. . .... .. .. . 1 
Escuela Normal de Santo Tomé ....................... 1 
Escuela Normal de Santo Tomé (Secc. Comercial) .... 1 
Escuela Normal de Gualeguay ......................... 1 
Escuela Normal de Gualeguay (Secc. Comercial) ......... 1 
Escuela Normal de San Juan ................... "...... 1 
Escuela Normal de San Juan ........................ 2 

E!cuela Normal de Esperanza (Sece. Comercial) ...... 1 
Escuela Normal de Santiago del Estero ................ 2 
Escuela Normal de Resistencia ....................... 1 
Escuela de Comercio de Bahía Blanca .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Escuela de Comercio de La Plata ....................... 2 
Escuela de Comercio de La Plata ....................... 1 
Escuela de Comercio de La Plata ....................... 1 
Escuela de Comercio de Nueve de Julio (Transformaci6n) 1 
Escuela de Comercio de Nueve de Julio (Sec. Bachillerato) 1 
Escuela de Comercio de Ramos Mejía ............. . . . . . . 1 
Escuela de Comercio de Ramos Mejía ............. . . . . . .. 1 
Escuela de Comercio de Ramos Mejia .......... . . . . . . . . . 1 
Escuela de Comercio de Paraná ....................... 2 
Escuela de Comercio de San Martín (Mendoza) ......... 1 
Escuela de Comercio de San Martín (Mendoza) ........ 1 
Escuel:t de Comercio de Rosario (Santa Fe) ............. 1 
Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe) ............. 1 

3Q 

5Q 
2Q 

2Q Noche 
3Q Noche 
4Q Noche 
5Q Noche 
4Q 
3Q 
3Q 

3Q 

4Q 
3Q 
1Q 
2Q 

29 

3Q 
59 
5Q 
4Q 
2Q 
2Q 
2Q 
2Q 
5Q 

3Q 

39 
3Q 
3Q 
3Q 
2Q 
3Q 
8Q 

2Q 

8Q 

3Q 

39 Noche 
2Q 
49 
3Q Noche 
4Q Noche 

4Q 

4Q 

5<> 
49 Noche 
3Q 

2Q 

3Q 

2Q Noche 
5? Noche 
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Escuela de Comereio de Cap. Gral. J. J. Urquiza (Rosario) 
Escuela de Comercio de Cap. Gral. J. J. Urquiza (Rosario) 
Escuela de Comercio de Santa Fe ................... . 
Es cue a de Comercio de Santa Fe ................... . 
Escuela de Comercio de Santa Fe ................... . 
Escuela de {)omercio de Santiago del Estero ......... . 
Escuela de {)omercio de Santiago del Estero ......... . 
Escuela de Comercio de Monteros ................... . 
Escuela de Comercio de Tucumán ..................... 
Escuela de Comercio de Tucumán .................... . 
Escuela de Comercio de Tucumán .................... . 
Escuela de Comercio de Tucumán .................... . 
Escuela de Comercio de El Dorado (Misiones) ....... . 
Escuela de Comercio de Posadas ..................... . 
E scuela de Comercio de Neuquén (Sec. Bachillerato) .. 
Liceo de señoritas anexo Colegio Nacional de Tucumán 

Ccmgresos juveniles 

8 de marzo de 1949 

Canto Año Turno 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Z 
l' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

31> 
41> 
21> 
41> 

31> Noche 
21> 
51> 
21> 
f,!1> 

31> 
49 

31> Noche 
21> 
31> 
51> 
41> 

"Por iniciativa de la Secretaría de Educaeión se han realizado reciente
"mente, dos congresos juvenilos experimentales cuyo desarrollo y resultado 
"permiten abrigar fundadas esperanzas sobre su eficacia educativa. 

"En efecto, el último de d.ichos certámenes, que se realizó en el Institu
"to Nacional de Educación Física "Manual Belgrano", reveló en los jóvenes 
"allí reunidos, la existencia d'6 ideas claras y de una orientación definida 
"frente a los problemas que lel! atañen como individuos y como miembros de 
"una comunidad nacional que aspira a consolidar un régimen de justicia so
"cial y de libertad política y eeonómica. Y lo que es más, la experiencia reco
"gida autoriza afirmar que la escuela argentina se ha enriquecido con la im
"plantación de un nuevo elemento de indudable valor didáctico que, unido a 
"los ya incorporados y a los que se tiene dispuesto introducir en un futuro 
"próximo, ha de permitirle satisfacer el ideal educativo del excelentísimo se
"ñor presidente de la Nación, quien aspira a que "la juventud estudiosa pueda 
"desenvolver su propia personalidad, que es tanto como deeir nacionalidad, su 
"espíritu de iniciativa, su amor a la cooperación y al trabajo juntamente con 
"un sentido de responsabilidad social y ante la Patria; todo ello conforme 
"a las exigencias de una justieia socialmente concebida". 

"Para el logro de tan elevada finalidad y de conformidad con las diroc
"tivas impartidas por el Secretario de Educación, el II CONGRESO JUVE
"NIL que acaba de clausurar flUS deliberaciones, cumplió un extenso y varia
"do programa de actividades recreativas, deportivas y culturales (paseos, 
"excursiones, visitas de estudio, confer<)ncias, sesiones gimnásticas, fogones, de
"bates y conversaciones sobre temas de interés inmediato), y ofreció a los 
"jóvenes participantes una magnifica oportunidad para manifestarse libre
"mente en un ambiente cordial y propicio a la reflexión y al estudio de las 
"muchas posibilidades que ahora se les brinda para llegar a ser factores efi-
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"cientes de cultura y elementos útiles al propósito de conservar, enaltecer y 
"acrecentar el sentimiento de la nacionalidad. 

"Las conclusiones alcanzadas en la sesión de clausura, que fué presidida 
"por el director del Instituto Nacional de Educ:ación Física y a la que asis
"tieron los profesores y alumnos que actuaron en el precitado congreso, corro
"boran la favorable opinión que las autoridades educativas tienen forUt.\ua so
"bre las condiciones de nuestra juventud estudiolla para intervenir en la dilu
"cidación de los problemas que atañen a su formación integral. 

"Durante las sesiones plenarias y en el transcurso de las conversaciones 
"mantenidas por un grupo de profesol"es, los jóvenes congresistas trataron los 
"siguientes asuntos: 

a ) Temas de debate: 
1\> L a edificación escolar: problemas. 
29 Programas de estudio. 
3\> Congresos juveniles: necesidad de su realización periódica. 
4Q El club colegial. 

b) Temas de las conversaciones sostenidas con los profesores: 
1\> Fin Y objeto de los congresos juveniles. 
2\> N ecesidad de una educación creadora, dinámica, con desprecio por 

el conformismo ambiental. 
3Q La pasividad de la juventud actual y su orient ación hacia. una. 

cooperación activa en todos los sentidos de la vida individual y 
colectiva_ 

4\> Por qué una de las funciones del E stado debe ser obt ener el equi
librio entre el trabajo (manual, a l"t í stico, intelectual) y la recrea
ción del hombre. 

5\> Quiénes nos deben educar y para qué debemos educarnos. 
69 El debate: caract erísticas y objetivos. Organización y reglamen

tación. 

Entrevistan a.l Secretario de Educación los alumnos de la. Escuela Normal 
de Profesores N9 2 "Mariano Acosta" de la Oapitl)l Federal 

22 de febrero. - Una numerosa delegació'n de alumnos de la Escuela 
Normal de Profesores N\> 2 "Mariano Acosta" , de la Capital Federal, presi
dida por el director del establecimiento, concurre a la Secretaria de Educa
ción para saludar a su titular, hacerle conocer' sus aspiraciones e invita rlo 
muy especialmente a concurrir a los actos conmemorativos del 75Q aniversa
rio de la fundación de la aludida casa de estudios. 

El doctor Ivanissevich, a quién acompaña el director general de ense
ñanza secundaria, normal y especial, atiende cieferentemente a los jóvenes 
visitantes, se interesa por las cuestiones que les preocupan y lea anuncia que 
ya ha tomado las providencias necesarias para resolver, en principio, la .itua
ción de aquellos estudiantes de la.s escuelas normales que abrigan temorell 
respecto de las posibilidades que han de ofrecérseles para desarrollar activi
dades docentes, cuando egresen de las casas dOllde actualmente le educan. 

Al término de la ' audiencia, &1 secretario de Educa.ción reitera. a los inte
grantes de la delegación el ofrecimiento de ayudarlos a relolver IUI proble-
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mas y los exhorta a perfeccionarse a fin de no defraudar la confianza que las 
autoridades tienen en la capacidad de los jóvenes argentinos para conservar 
y enaltecer los valores de la nacionalidad . 

Regresa la misión cient ífica enviada a Tierra del Fuego 

24 de febrero. - Procedente !le Tierar del Fuego llega al aerodromo de 
Morón, la misión científica presiditla por , el rector de la Universidad Nacional 
de la P lata e integrada p or el decano de la Facultad de Veterinaria, el direc
tor del Instituto del Museo y varios técnicos de la precitada casa de altos es
t udios que permaneci Ó' en el aludi do territorio sureño para estudiar la posi
bilidad de establecer un centro de investigaciones zoofitotécnicas y una red 
de estaciones experimentales. 

En el mismo avión, regresa t ambién el fotógrafo del n oticiario cinemato
gráfico "SUCE SOS EDUCATIVOS'" que acompañó a la misión de r eferencia 
para filmar aspectos de BU labor y ob tener ot ras notas útiles al propósito de 
contribuir al conocimiento de las r egiones australes. 

La Secretaria de Educación celebra el Día de la Recuperación Nacional y la 
terminación del Pl3ríodo de Vacaciones útiles 

25 de febrero. - Con la pre1sencia del Secretario de Educación, doctor 
Oscar Ivanissevich; del subsecretario de Cultura, don Antonio P. Castro; 
funcionarios adminisLrativos y técnicos, directores, maestros, alumnos y un 
público numeroso, se realiza en el teatro Nacional "Cervantes" el acto celebra
torio del ''Día de la Recuperación Nacional" y de clausura de las "Vacaciones 
útiles" que, con éxito tan señaladlo, se han cumplido en numerosos estableci
mientos de enseñanza primaria y media de todo el país. 

Después de la canción del Himno Nacional, hace uso de la palabra el dele
gado interventor en el Consejo Nacional de Educación, profesor F ederico A. 
Daus, para referirse a la obra de recuperación económica cumplida por el go
bierno nacional en el curso de los tres últimos años. 

A continuación, un coro inte1grado por los alumnos de las escuelas de 
Vacaciones útiles de los consejos escolares I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX Y XI interpretan diversas canciones vernáculas, y el profesor Marcelino 
F. Olivari trata el tema: "Una nueva realidad Argentina: las vacaciones úti
les". 

Seguidamente un conjunto de niños de los distritos X, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XIX Y XX, qu.e también traduce con propiedad y viveza 
otras expresiones de nuestro folklore, precede a las elocuentes palabras con 
que el Secretario de Educación 80 refiere a la acción de la escuela primaria 
cuyos maestros -agrega- hacen más, mucho más de lo que comúnmente se 
cree y para quienes pidió un aplauso por su desempeño entusiasta y eficien
te. En el curso de su disertación, el doctor Osear Ivanissevich alude al "Día 
de la Recuperación Nacional", cuyo signíficado -dice-, no debe r educirse 
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únicamente a celebrar la consumación del esfuerzo gigantesco y patriótico 
realizado por el gobierno actual para rescatar la parte de nuestro acervo 
material entregado al capital extranjero, porque esta recuperación es pequeña 
al lado del recobro moral y espiritual que Impone el hecho de haber supe
rado ya la era del fraude y la época en que no escaseaban los hombres que 
servian intereses foráneos y obtenían beneficios extraordinarios por propo
ner la enajenación del patrimonio nacional. 

Al finalizar su improvisaci6n, el doctor Ivanissevich, que es calurosa
mente aplaudido por la concurrencia, cede la palabra al R. P. Juan Bussoli
ni, Director del Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, quien hace al
gunas consideraciones sobre la importancia de la función asignada a la Secre
taría de Educación y señala el mérito indudable de la obra que al frente de la 
misma está cumpliendo su titular. 

El Se'lretario de Educación, docentes y alumnos de las "escuelas de vacaciones 
útiles", rinden hoonellaje al Ural. San Martin 

25 de febrero. - Una nutrida delegación de alumnos de las "escuelas de 
vacaciones útiles", en representación de los escolares argentinos, participa en 
el homenaje organizado por el Instituto Nacional Sanmartiniano para honrar 
al Libertador en el 171Q aniversario de su natalicio. 

Al acto, que se realiza en la plaza San Martín, asisten el Ministro de 
Guerra y Secretario de Defensa Nacional, Gral. Humberto Sosa Molina, el 
titular del Departamento de Marina, Almirante Enrique B. García; el Secre
tario de Educación, doctor Osear Ivannissevich; jefes y oficiales de las fuer
zas armadas, funcionarios y gran cantidad de público. 

Al finalizar la ceremonia, los niños, acompañados del doctor Ivanisse
vich, autoridades educativas, directores y maestros de los precitados centros 
de actividad periescolar de la Capital Federal, concretan su homenaje con 
sendos ramilletes que depositan, reverentes, e11 el pie de la estatua del prÓ"
cer, entretanto se desconcentran desfilando. 

UniversitariEls peruanos entrevistan al ,Secretario de Educación 

25 de febrero. - El Secretario de Educación recibe a los alumnos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de San Marco, de Lima (Perú), que 
concurren para reiterarle su agradecimiento por las atenciones recibidl.!s y 
obsequiarle una réplica de la lámpara votiva donde arde la "Llama de la 
Argentinidad". 

Durante la entrevista, el doctor Ivanissevieh se refiere al alto significado 
que, en las actuales circunstancias, adquiere el intercambio de embajadas estu
diantiles - entre los países del continente y seiiala que las autoridades argen
tinas les brinda generosa acogida y les otorga. toda clase de facilidades por
que entienden que con ello facilitan el conocimiento mutuo de los pueblos y 
contribuyen a estrechar los vínculos de solidaridad americana. 
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Antes de retirarse, los estudiantes peruanos, de pie, guardan un minuto 
de silencIO como homenaJe a la memoria del general San Martín, a quien ellos 
también deben su condición de pueblo libre. 

La SeliIetaría de Educación toma posesión del solar donde se levantará la. 
escuela. ":Perón", prototipo de la nueva escuela argentina 

26 de febrero. - En la localidad de Villa Dominico (Provincia de Buenos 
Aires), se realiza una significativa ceremonia con motivo de la entrega del 
solar en que ha, de construirse la escuela "Perón", prototipo de la nueva escue
la argentina. 

Una concurrencia numerosa y entusiasta que contribuye a dar carácter 
popular a la fiesta, rodea el palco oficial donde toman ubicación las autori
dades nacionales y provinciales presididas por el doctor Oscar Ivanissevich, 
a quien acompañan, también, su esposa, el intendente Municipal de Avellaneda 
y altos funcionarios de la Secretaría de Educación_ 

Durante el acto -que comienza con la ejecución del Hillillo Nacional, 
cuyas estrofas son coreadas por todos los presentes-, la directora de la 
escuela nacional NQ 64 Y el presidente de la Asociación Cooperadora del esta
blecimiento aludido preceden en el uso de la palabra a un alumno que pro
nuncia un breve discurso de agradecimiento, en tanto que un grupo de escolares 
testimonia el reconocimiento de los vecinos de la zona, haciendo entrega de dos 
ramllletes a la señora María Esther lrÓpez Cabanillas de Ivanissevich, y de una 
medalla al Secretario de Educación. 

Por último habla el doctor Ivani:ssevich, quien. comienza refiriéndose al es
fuerzo extraordinario que se realiza len el país para construir la nueva Argen
tina, destacando la acción constructora, de amor y de empeño que la camc
teriza. 

Después de señalar las principales realizaciones de todo orden efectuadas, 
agrega: "En pocos años más, si tra,bajamos con empeño, si nos decidimos a 
hacer obra de conciencia, de sentirnos hermanos y no personajes tmscenden
tes que miran con desprecio a los que están un escalón más abajo, podremos 
conseguir el ideal que soñÓ' el gener:al San Martín, que está realizando el ge
neral Perón y que muchos de ustedes verán realizado dentro de poco"_ 

Luego de aludir a las características de la escuela a construirse, que deno
mina prototipo de la nueva escuela, ,aplaude la obra de la Asociación Coopera
dora local y concluye su alocución diciendo: "Estamos recuperando para la 
República y para cada uno de sus ciudadanos lo que por legítimo derecho les 
pertenece; estamos dispuestos, por eonsiguiente, a movilizarnos sin descanso, 
para ser útiles al pueblo, que sabemos no nos abandonará jamás. 

"Ninguna fuerza externa ni int€lrna nos hará cejar un minuto en nuestro 
movimiento. La República Argentina será de los argentinos y para los argen
tinos". 

Al finalizar su discurso, el doctor Ivanissevich, acompañado por los veci
nos, se dirige al local de la escuela NQ 64 cuyas instalaciones recorre a fin de 
in teriorizarse de sus necesidades . 
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Entrevistan al Secretario de Educalción, los e,gresados de los colegios nacionales 
Aguilares y Tafí Viejo 

26 de febrero. - Acompañados de funeionarios técnicos y miembros del 
personal directivo, los bachilleres egresados de los colegios nacionales de 
Aguilares y Tafí Viejo (Tucumán), entrevistan al Secretario de Educación 
para hacerle llegar el saludo y la adhesión de los estudiantes tucumanos. 

El doctor Ivanissevich agradece la atención de los visitantes y les ex
presa que lo significativo de las jiras de ,estudio organizadas por la Secre
taría de Educación está en que los beneficiados no sólo recorren y conocen 
distintos lugares del país, sino que se les ofrece la oportunidad de exponer 
personalmente sus inquietudes a quienes as:piran a que la juventud también 
participe en la solución de los problemas que atañen a su formación inte-, 
gra!. 

Noticiero cinematográfico de la Becr:etaria de Educación 

2 de malrzo. - En la sala de proyecciones de la Secretaría de Educación 
!le estrena en privado la novena entrega d.e "SUCESOS EDUCATIVOS", en 
la que se muestran distintos aspectos de la. actividad industrial y de las ri
quezas del territorio nacional de Misiones y numerosas vistas de las cataratas 
del Iguazú. 

A la exhibición de la nueva película, que es de caní.der documental, asis
tieron el Secretario de Educación, autoridades escolares, representantes de la 
prensa y numerosos docentes. 

TURISMO ESOOLAR 

Regresa. de Mar del Plata el prilnIlr contingente femenino 

26 de febrero. - Llegan a la sede de h~ Secretaría de Educación el pri
mer contingente de estudiantes secundarios que pasó una temporada en la 
Colonia Veraniega de Enseñanza Media, establecida en Mar del Plata. 

Antes de reintegrarse a sus hogares, la!! jóvenes viajeras son saludadas 
por 108 funcionarios del Departamento de Turismo Escolar que tienen a su 
cargo la organización de los viajes y campamentos veraniegos para estudian
tes egresados de todos los establecimientos de enseñanza dependientes del aludi
do Departamento de Estado. 

Toda la correspondencia tl pedido de informes relacionados con el 
Boletín de Comunicaciones de la Secreltaría de Educación, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletín de Comunica
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

BOLETÍN DE RESOLUCIONES NQ 17 

8 de marzo de 1949 

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECIitE'fO NQ 4050 (1) 

Buenos Aires, 1 í de febrero de 1949. 

CONFIRMACIóN DE PERSONAL 
TÉCNICO DOCENTE 

Vis\-,o, que es necesario regularizar la situación de revista en el Presupuesto 
del p ersonal técnico «ocente del Consejo Nacional de Educación confirmándolo 
en sus funciones, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de 
Educación de la Nación, 

El Presidente de la Na.ción Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Confírmase en el cargo de Inspector Médico General -con 
asignación mensual de UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 1.800.- m/n.), al doctor ENRIQUE DOMINGO ULISES PIERAN
GELI (M. 1. 5.675, D. M. 1, Clase 1893). 

Art. 2Q - Confirmase en el cargo de Inspectores Técnicos Generales -con 
asignación mensual de UN :MTL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.800.- m/n.)-, a las siguientes personas: JUAN ISIDRO TAMBU
RINI (M. 1. 2.553,] 87, D. M. 39" Clase 1900); MARtA TIZóN (Cédula de Iden
tidad NQ 227.113, Policía de la Capital Federal); FEDERICO EUGENIO MER
SARI CROSS (M. 1. 305.937, D. M. 3, Clase 1894); CARLOS HIGINIO LA
GUZZI (M. 1. 1.537.304, D. M. 135, Clase 1895) y ALBERTO ESCOBAR (M. 1. 
1.061.708, D. M. 19, Clase ] 900) . 

Art. 3Q - Confirmase en el cargo de Subinspectores Técnicos Generales 
--con asignación mensual de UN MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA N A
CIONAL ($ 1.700.- m/n.)-, !L las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO 
MÉNDEZ BAR (M. 1. 327.366, D. M. 3, Clase 1896); EMILIA CRISTINA 
DEZEO de MU1WZ (Cédula de Identidad NQ 226.520, Policía de la Capital 
Federal); ENRIQUE GALLARDO (M. 1. 1.755.106, D. M. 29, Clase 1898); 
BERNARDO CARLOS VON OERTEL (M. 1. 2.475.174, D. M. 38, Clase 1901); 
CARLOS MARtA CUESTAS AGOSTA (M. 1. 3.195.377, D. M. 50, Clase 1907); 
CARLOS ÁNGEL COSCI (M. I. 3.172.219, D. M. 50, Clase 1903), y JUANA 
ESTHER GUTIÉRREZ (Cédula de Identidad NQ 1.479.912, Policía de la 
Capital Federal). 

Art. 4Q - Confírmase en el cargo de Inspectores Técnicos de Región, 
--con asignación mensual de UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIO.NAL ($ 1.600.- m/n.)-, a las siguientes personas: VICTORIO MANUEL 
SONZOGNI (M. I. 2.211.946, D. M. 34, Clase 1896); ROGELIO FERNANDO 

(1) Publicación dispuesta por res"lución recalda en el E.p. 3-401\PI9i9 . 
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FÉLIX DIDlER (M. 1. 1.760.129, D. M. 3, Clase 1898); RUFINO YAPUR 
(M. l . 158.116, D. M 2, Clase 1899); TEóFILO SÁNCHEZ (M. 1. 3.771.631, 
D. M. 60, Clase 1896); JULIO PEDRO BRACAMONTE (M. l. 721.820, D. M. 15, 
Clase 1907); DIONISIO OHAILE (M. 1. 1.833.019, D. M. 30, Clase 1896); 
ESTEBAN GUERINO RIGEl (M. 1. 1.607.539, D. M. 27, Clase 1902); SAN
TIAGO ELOY PASTOR LESCA (M. 1. 1.937.850, ID M. 31, O1ase 190,1,); JUSTO 
.EDMUNDO GNAVl (M. 1. 8,1,6.423, D. M. 16, Clase 1909); ERNESTO JULllN 
ETCHEVERRY (M. 1. 3,1,.893, D. M. 1, Clase 1900); SANTOS O'NEILL (M. 
l . 3.851.937, D. M. 44, Clase 1920); FRA..."'CISCO CRESPO (M. 1. 1:l2.217, D. 
M. 1, Clase 1912); HUGO FERNANDO LANCELLE (M. l. 32,1,.763, D. M. a, 
Clase 19(2); HORACIO RATIER (M. 1. 1.685.1502, D. M. 28, Olase 1901) 
y JUAN GlMÉNEZ MEDINA (M.!. 3.447.596, IJ. M. 5,1" Clase 1901). 

Art. 5Q - Confirmase en el cargo de Subinspector Médico General, -con 
asignación mensual de UN MIL QUINIENTOS P ESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.500.- m/n.)-, al doctor OCTA VIO MARIA DEL SAGRADO CORA
ZóN DE JESúS PICO ESTRADA (M. 1. 167.75~~, D. M. 2, Clase 1893). 

Art. 6Q - Confírmase €n el cal'go de Inspectores Técnicos de Materias 
Especiales, -con asignación mensual de UN MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.500.- mjn.)-, a las siguientes personas: DELIA 
SiliCHEZ ZEBALLOS (Cédula de Identidad NQ .301.952, Policía de la Capital 
Federal); ATHOS PALMA (M. l. 18.844, D. M. 1, Clase 1891; OSCAR BAR
BERIS (M l. 59.639, D. M. 1, Clase 1901) y NICOLÁS ALBERTO BONELLI 
(M. !. 291.134, D. M. 3, Clase 1903). • 

Art. 79 - Confírmase en el cargo de Director del Instituto Bernasconi, 
--con asignación mensual de UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.500.- m/n.)-, al señor ANTONIO CARLOS MARFANY (M. 
1. 1.090.773, D. M. 19, Clase 1900). 

Art. 89 - Confirmase en el cargo de Secretarios Técnicos de Inspec
ciones Generales, -con a r:;igngación mensual de UN MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- m/ n.)-, a las siguientes personas: 
JOSÉ ALFREDO FONTAO (M.!. 324.284, D. M. 3, Clase 1902); ELISEO CAR. 
LOS LEGASA (M. 1. 1.051.145, D. M. 15, Clase 1914); ÁNGEL FERRARI 
M. l. 457.698, D. M. 4, Clase 1896) ; MACARIO ANíBAL CUESTAS ACOSTA 
(M.!. 3.195.074, D. M. 50, Clase 1908) y GERARDO ROBERTO ALFAR O (M. 
1. 1.109.765, D. M. 19, Clase 1910) . 

Art. 99 - Confírmase en el cargo de Inspl3ctores Técnicos Seccionales, 
-con asignación mensual de UN :M:IL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.500.- m/n.)-, a las siguientes personas: ÁNGEL BRAULIO 
FERNiliDEZ (M.!. 2.032.833, D. M. 32, Clase 1895); FÉLIX RAMóN CANO 
(M. l . 3.568.136, D. M. 57, Clase 1898); SIMPLICIO ANTONIO PERROTA 
(M.!. 1.949.705, D. M. 29, Clase 1909 ) ; RA~IóN ALBER'l'O DULCE (M. l. 
2.723.126, D. M. 43, Clase 1901); ÁNGEL JOSÉ BIANCHI (M. 1. 3.048.079, D. 
M. 48, Clase 1903); JOSÉ HUMBERTO ESTEVES (M. l. 3.195.328, D. M. 50, 
Clase 1903); DELFOR DEL CARMEN P ERALTA (:\1. 1. 3.815.615, D. M. 61, 
CJase 1897); JOSÉ ELlAS MENDOZA (M. 1. 3.888.782, D. M. 62, Clase 1903); 
MARCOS EFRAíN SAADI ARCE (M. 1. 3.437.593, D. M. 54, Clase 1909 ) ; 
NICOLÁS LA..."'ZILLOTO (M. 1. 2.983.036, D. M. 47, Cl:J.se 1900); ANTONIO 
BLANCHET (M. l . 3.179.H9, D. M. 50, Clase 1907) ; FÉLIX BUENAVE~TU
RA (M. 1. 1.637.632, D. M. 27, Clase 1912) ; HÉC'l'OR FLORENTINO 'l' ISSERA 
M. 1. 3.205.19-1, D. M. 50, Clase 1893); NÉSTOR GREGORIO RIVAS (M. 1. 
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3.447.978, D. M. 54, Clase 1906) j; FERMíN AGUSTíN GODOY DíAZ (M. I. 
1.505.246, D. M. 25, Clase 1897); MIGUEL NACIANCENO VILLAFARE (M. 
1. 3.701.881, D. M. 59, Olase 1898) j JOSÉ MARíA MATA (M. I. 2.544.590, D. 
M. 39, Clase 1895) j íTALO ARGJiiNTINO MIRCOLI (M. I. 1.520.253, D. M. 26, 
Clase 1904); JOSÉ DEL CARMEN ROLDÁN (M. l. 3.704.955, D. M. 59, Cla
se 1896); RA.1I1.óN VICTORIANO QUIROGA (M. 1. 203.386, D. M. 2, Clase 
1896) y JOSÉ MENOTTI LUQUE (M. I. 2.570.036, D. M. 39, Clase 1900). 

Art. 101> - Confírmase en el cargo de Inspectores Técnicos de Distritos, 
-con asignación mensual de UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.500.- m/n.), a la!! siguientes personas: JOSÉ DOMINGO CAL
DERARO (M. 1. 482.421, D. M. 4, Clase 1894); MARCOS LORENZO BADANO 
(M. 1. 62.731, D. M. 1, Clase 1893); JACINTO SANTIAGO QUIAN (M. l. 457.145, 
D. M. 4, Clase 1894); ROQUE JACINT'O MORA Y ARAUJO (M. l. 6.697, 
D. M. 1, Clase 1895); ROQUE E:X].;QUn~L CABRAL (M. I. 1.548.225, D. M. 65, 
Clase 1896); JUAN BAUTISTA ARDIZZONE (M. I. 279.422, D. M. 3, Clase 
1894); EDUARDO ADOLFO BARRERE (M. 1. 24.344, D. M. 1, Clase 1895); 
JOSÉ ERNESTO GALLONI (M. I. 454.937, D. M. 4, Clase 1897); CARLOS 
JUSTO FLORIT (M. 1. 460.694, D. M. 4, Clase 1898); FELIPE LUIS ALVEL
DA (M. 1. 282.878, D. M. 3, Clase 1900); JOSÉ CABHEJAS (M. 1. 485.009, D. 
M. 4, Clase 1899); BERTA ELENA VIDAL de BATTINI (Cédula de Identidad 
NI> 235.834, Policía de la Capital Federal); TOMASA AíDA 'rIZóN de QUIAN 
(Cédula de Identidad NI> 299.24~7, Policía de la Capital Federal); ALBERTO 
JOSÉ GALMARINO (M. I. 302.052, D. M. 3, Clase 1899); MIGUEL RAMóN 
ANTúNEZ (M. 1. 312.166, D. M. 3, Clase 1899); BAUTISTA AZUMA LACA
RREGUI (M. l. 188.447, D. M. :~, Clase 1896); ENHIQUE AMADEO SALGA· 
DO (M. l. 23.334, D. M. 1, Clase 1899); JOAQUíN DOMINGO MOSQUEHA (M, 
1. 5.414, D. M. 1, Clase 1902); PASCUAL LA HOSA (M. I. 332.625, D. M. 3, 
Clase 1900); HERN ÁN MIGUEL PALLARDó (M. 1. 470.854, D. M. 4, Clase 
1901 ) ; ROMÁN SANTIAGO BAIWUSSE (M. 1. 485.629, D. M. 4, Clase 1896); 
nÉCTOR AJ.'\TíBAL MOLIN ARI (M. 1. 1.553.091, D. M. 65, Clase 1894); AL
FREDO :MARINO (M. 1. 50.087, D . M. 1, Clase 1901); EMILIO CACCIA (M. 
1. 1.505.613, D. M. 25, Clase 1899); CAHLOS ALBERTO VERONELLI (M. 
1. 21.131, D. M. 1, Clase 1902); JOSÉ EMILIO RECLA (M. 1. 2.273.377, D. 
M. 35, Clase 1902) ; JUAN JOS1!; PANCRACIO TRAMUTOLA (M. 1. 322.376, 
D. M. 3, Clase 1902); G ASPAR LUCILO BEN A VENTO (M. 1. 1.522.938, D. 
M. 26, Clase 1902); OSVALDO ESTEBAN SOLARI (M. 1. 215.806, D. M. 2, 
Clase 19OJ); FLORINDO ARTURO DIAZ (M. 1. 1.870.991, D. M. 1, Clase 
1909) ; CARLOS VILLAFUERTB (M. 1. 3.465.809, D. M. 53, Clase 1907); ES· 
THER CLOTILDE TADDíA (Cédula de Identidad NQ 227.186, Policía de la 
Capital Federal); ADELA OTS ORTIZ (Cédula de Identidad NQ 500.231, Poli
cía de la Capital Federal); RANULFO ESCUDERO (M. 1. 1.544.608, D. M. 
65, Clase 1895); EVANGBLINA CELBSTINA TORSELLI de NIETO 111.0· 
RENO (Cédula de Identidad NI> 488.255, Policía de la Capital Federal) j SE
GUNDO FERNÁNDEZ (M. l. 1.518.953, D. M. 26, Clase 1895); VICENTE 
DANTE LUCIANI (11. l. 1.525.279, D. M. 26, Clase 1897) ; DAVID GUI
LLERMO PÉREZ (M. 1. 1.513.lH6, D. M. 26, Clase 1900); GARIBALDI FE
RRARI ZAMUDIO (M. 1. 1.55::;.384, D. M. 65, Clase 1898); JORGE PEDRO 
ARIZAGA (M. l. 178.270, D. M. 2, Clase 1903); El:IILIO ANDRÉS HAAS 
(M. 1. 1.503.806, D. M. 25, Clas'~ 1898) y JORGE REYNOSO (M. 1. 1.517.403, 
D. M. 26, Clase 1896). 

Art. 11 Q - Conf í rmase en el cargo de Subinspectores Técnicos Seccionales, 
-. con asignación mensual de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS :MONEDA NA-
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CTONAL ($ 1.400.- m/n .)-, a las siguientes persoms: l'IIARCELO LEDESMA 
(M. 1. 2.465.519, D. M. 3, Clase 1894); GUILLEHl\W ANTONIO GIANELLO 
(M. 1. 1.862.243, D. M. 30, Clase 1899); MIGUEL ÁNGEL DIEZ OJEDA (M. 
I 3.138.774, D. M. 49, Clase 19l!); PEDRO A...'{TONIO LUNA pI. 1. 3.751.806, 
D. M. 60, Clase 1908); JUSTO GERMÁN ALDERETE (M. l . 3.593.844, D. M. 
57, Clase 1898) ; EMILIO ABELLEYRA (M. l . 1.516.358, D. M. 26, Clase 
1901) y ANTONIO CORONA (M. l. 2.538.079, D. M. 39, Clase 1903) . 

Art. 120 - Confírmase en el cargo de Jef'e del Servicio Odontológico, 
--con asignación mensual de UN MIL CUATHOOIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.400.- m/n.)-, al doctor ENHIQUE WE~CESLAO VAL
VERDE (M. 1. 2.112.-!04, D. Jú. 33, Clase 1889) . 

Art. 130 - Confírmase en el cargo de Inspectores Técnicos de Enseñanza. 
Práctica y Manual, -con asignación mensual de UN MIL DOSCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.200.- m/n.)-" a las siguientes p ersonas : 
LUIS RICARDO ARAGóN (M. 1. 305.926, D. M. 3, Clase 1896) ; O'1'TO RO
DRíGUEZ BURME STER (M. !. 62.330, D. M. 2, Clase 1899) ; ÁNGEL MAIUA 
DE ROSA (M. 1. 319.619, D. M. 3, Clase 1888); LUCíA MAGDALENA LA
J OUS (Cédula de I dentidad NO 765.031, Policía de la Capital Federal) ; BRl
GIDA FRíAS de L óPEZ BUCHARDO (Cédula de Identidad NO 329.326, P oli
cía de la Capit al F ederal) ; AR'r URO CARLOS ALBE RTO FOURCADE (M. 
1. 1.550.419, D. M. 65, Clase 1901) ; EL ISA I SOLIN A TORRES CABRERA de 
DATO MONTERO (Cédula de Iden tidad NQ 746.086, Policía de la Capital Fe
deral ) ; GUILLERMO TUL A (M.!. 471.322, D. M. -!, Clase 1896) ; ADA OFE
LIA CABALLER (Cédula de Identidad NO 312.686, Policía de la Capital Fe
deral ) ; :&LBA P ICABEA de MARTt..."m Z GONZÁLVEZ (Cédula de Identi
dad NO 672.511, Policía de la Capital F ederal); l SABEL MATILDE BARES 
de LEZAMA (Cédula de Identidad NO 321.055, :Policia de la Capital F ede
ral) y ANTONIO DíAZ FRANCO (M. l . 223.949, D. M. 2, Clase 1894). 

Art. }40 - Confírmase en el cargo de Secretarios Técnicos de Consejo! 
Escolares, -con asignación mensual de UN MIL DOSCIENTOS P ESOS MONE
DA NACIONAL ($ 1.200.- m/ n.)-, a las siguientes rersonas : ES'l.'EBAN 
HONORIO DAMEDIN (M.!. 209.783, D. M. 2, Clase 1899 ) ; ELVIRA ZANE
LLATO de CASADO (Cédula de Identidad NQ 314.539, Policía de la Capital 
F ederal ) ; ALBA DEL CARMEN ZUQUETTI P ARMA de NAVARRO (Cé
dula de Identidad N O 0.317.202, Policía de la Capital Federal) ; LUIS LEóN 
DE LOS SANTOS (M. l. 58.062, D. Jú. 1, Clase 1897); EDELMIRO NÍlSTOR 
ROSSI (M. 1. 338.002, D. M. 3, Clase 1898) ; CARMEN LóPEZ ARIAS (Cé
dula de Ident idad NO 229.702, Policía de la Capital F ederal); ALBERTO SCIE
GATA (M.!. 197.588, D. M. 2, Clase 1900) ; MARtA CLAUDIA ROMANO de 
PAGÍlS (Cédula de Identidad NO 1.649.560, Policía de la Capi tal Federal); 
LEONOR MARíA RAIMúNDEZ (Cédula de Identidad NO 229.644, Policía de 
h Capital Federal); ABRAHAM JONES (M.!. 728.008, D. M. 15, Clase 1885); 
ANGÍlLICA CLEMENTINA COSTA de MARTíNEZ (Cédula de Identidad 
NO 230.443, Policía de la proVoincia de Buenos Aires) ; CARLOS JUAN MAR
'l.'EAU (M. 1. 159.263, D. M. 2, Clase 1896); J08Íl CEDILLO AMADOR DI 
TOMAS (M. 1. 483.312, D. M. 4, Clase 1898); MARíA AMELIA PEREYRA 
de FERNA.NDEZ SUAREZ (Cédula de Identidad NO 576.731, Policía de la 
Capital federal); FRANCISCO CARLOS D'ALESSIO (M. 1. 38.812, D_ M_ 1, 
Clase 1907); MARíA MERCEDES DORA MAIMO de LUCHIA PUIG (Cédu
la de Ldentidad NO 306.521, Policía de la Capital Federal); JOSÍl BIRRECI 
(M. 1. 58.830, D. M. 1, Clase 1900); ARMANDO CÍlSAR BUCICH (M. l. 
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1.084.524, D. M. 19, Clase 1900); MARCELINO DELGADO (M. 1. 160.671, D. 
M. 2, Clase 1904) y FERNANDO NICOLÁS ARGUELLES BENET (M. I. 
482.446, D. M. 4, Clase 1896). 

Art. 15Q - Confirmfl¡se en el c:a.rgo de Inspectores de Enseñanza Religiosa, 
-con asignación mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.200.- mjn.)-, a la.s siguientes personas: MATEO JUAN CA
LABRESE (M. l . 180.922, D. M. 2, Clase 1895); JOSEFA TORDESILLAS 
(Cédula de Identidad NQ 226.515, Policía de la Capital Federal); MARíA 
ESTHER THIRlóN DE VERó~ (Cédula de Identidad NQ 327.106, Policía de 
la Capital Federal); ALICIA DAMASA ROVERANO (Cédula de Identidad 
NQ 308.928, Policía de la Oapital F'ederal); SUSANA HERMINIA LLAMBIAS 
(Cédula de Identidad NQ 303.939, Policía de la Capital Federal); LUIS DIO
NISIO P ALA ORO (M. I. 792.065, D . M. 68, Clase 1902) ; LUIS EDGAR·DO 
CA V ANDOLI (M. I. 157.040, D. :M. 2, Clase 1896); MARíA ANA STAMA
TESCO de SPAGNUOLO (Cédula de Identidad NQ 568.551, Policía de la Ca
pital Federal); JOSÉ FERNANDO ARATA (M. l . 62.435, D. M. 1, Clase 
1901); ROSALINDA RO. rCONI (Cédula de Identidad NQ 836.261, Policía de 
la Capital Fedeml); OSCAR JOS:!!: BONELLO (M. I. 489.492, D. M. 4, Clase 
1910); JERóNIMO JUAN DELFINO (M. I. 356.462, D. M. 3, Clase 1910) ; 
MARtA LUISA RISO (Cédula de Identidad NQ 1.178.044, Policía de la Ca
pital J<'ederal); ARMANDO TORRBTTA (M. l . 695.538, D. M. 14, Clase 1912) ; 
SEVERO ANTONIO GONZÁLEZ (M. I. 261.518, D. M. 2, Clase 1906); AL
BER'l' O EME'l'ERIO LOTERO (jyJ[. I. 1.630.331, D. M. 27, Clase 1910); RA
FAEL ALBER'l'O DEMETRIO BENCIVENGA (M. 1. 0.563.561, D . M. 4, 
Clase 1915); DANTE SANTIAGO GALLETTI (M. 1. 356.319, D. M. 3, Clase 
1910); CESÁREO GUADALUPE RAúL ORMAECHEA (M. 1. 2.382.305, D. 
M. 36, Clase 1917); RICARDO ARGENTINO . ANTONIO BACCINO (M. l . 
130.080, D. M . 1, Clase 1914); ANA EL VIRA SILVETTI FRERS de EZCU
RRA (Cédula de Identidad NQ 1.792.600, Policía de la Capital Federal); RA
MóN FÉLIX SANZ (M. !. 549.147, D. M. 4, Clase 1913); HIPóLITO RAMóN 
MIRANDE (M. l . 404.-*23, D. M. 1, Clase 1918); EMILIO ECHARTE (1\1. 1. 
470.842, D. M. 4, Clase 1903); lE:NRIQUE NICOLÁS DEL BUONO (M l . 
1.374.449, D. M . 23, Clase 1914); MARíA AURORA GóMEZ MOLINA (Cédula 
de Identi.dad NQ 2.972.791, Policía de la Capital Federal) ; SEVERO LEO
NARDO FARíAS (M. !. 2.461.426, D. M. 38, Clase 1898); MERCEDES ENRI 
QUETA S'l'APS (Cédula de Identidad NQ 1.059.058, Policía de la Capital Fe
deral); ALEJANDRINA FRANCISCA AN'l'ONIA MACHETTA (Cédula de 
Identidad NQ 1.056.673, Policía de la Capital Federal); ATALIVA FIDEL 
AMALIO LAPROVITA (M.!. 1.T81.652, D. 1\1. 29, Clase 1915); RUTH OLI
VIA OJEDA de BECERRA (Cédula de IdentLdad NQ 6.068, Policía de la 
provincia de San Luis); ESTANISLAO AN'J.1ONIO PONCE (ili. 1. 3.412.390, 
D. M. 53, Clase 1913); JUAN BAUTIS'l'A EDUARDO GIMÉNEZ (M. 1. 
3.781.686, D. M. 60, Clase 1914); LUIS MARíA GRAMAJO (M. I. 1.708.857, 
D. M. 28, Clase 1912); JUAN PíO RIZO AVELLANEDA (M. I. 3.402.054, 
D. M. 53, Clase 1901); JOSÉ ANTONIO REGINATO (1\1. 1. 3.416.431, D. M. 
53, Clase 1914); llUMBERTO PBREYRA (M. 1. 2.993.538, D. 1):. 47, Clase 
1D01); ÁNGEL CONSTANZO JOAQUlN DE GREGORIO (M. I. 3.213.471, D. 
M. 50, Claso 1915); AMILCAR URBANO SOSA (M. 1. 3.212.492, D. M. 50, 
Clase 1Dl5); AMALIA FELISA BALLES'l'ER (Cédula de Identidad N Q 386.374, 
Policía de la Capital Federal); JUAN ARtsTIDES LóPEZ SOSA (M. l. 
1.1J27.227, D. M. 19, Clase 1915); ISMAEL LEONARDO BACA (M. I. 3.978.190, 
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D. M. 64, Clase 1911); JULIO PRANCISCO OLMO (M. l. 2.566.989, D. M. 40, 
Clase 1899); ENRIQUE ARTURO PÉREZ PETIT (M. 1. 1.595.047, D. M. 66, 
Clase lDO-!); EDMUNDO JOSÉ BE'l'ELU (M. 1. 1.380.469, D. M. 23, Clase 
1916); MARIO VICENTE PATRESE (M. 1. 1.1!~5.377, D. M. 19, Clase 1914); 
EZEQUIEL BARROSO (M. 1. 1.569.215, D. M. 65, Clase 1909); CARLOS 
LUClANO CORSI (M. 1. 2.543.6-!8, D. M. 39, Clase 1895); JUA.N CARLOS 
CHIRINOS (M. 1. 1.409.526, D. M. 24, Clase 1900); PRANC1SCO EMILIO 
ZANARDELLI (M. 1. 3.861.284, D. M. 65, Clase 1918); PABLO GERMÁN BAY 
(M. 1. 2.59ll.6H, D. M. 67, Clase 1900) y JUAN ABDALA CHAYEP (M. l. 
1.512.363, D. M. 26, Clase 1900). 

Art. 16Q - Confírmase en el cargo de Inspedores Auxiliares de Materias 
Especiales, -con asignación mensual de UN MI:L DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.200.- m/n.)-, a las siguientes personas: VELIA 
PAURA (Cédula de Identidad NQ 286.864, Policía de la Capital l!~ederal); RO
SA ZORAIDA HORTENSIA ÁLVAREZ (Cédula de Identidad NQ 298.602, 
Policía de la Capital Federal); ELISA DAHL de LOUTON (Cédula de Iden
tidad NQ 66-!.8-!9, Policía de la Capital Federal); MARtA YOLANDA OJEDA 
de TARBELL (Cédula de Identidad NQ (}8-!.470, Policla de la Capital Pede
ral); LUIS RAFAEL DIONISIO SAMMARTINO (M. 1. 157.720, D. M. 2, 
Clase 1888); MARíA CRISTDrA BLASOO (Cédula de Identidad NQ 774.543, 
Policía de la Capital Federal); ZULEMA DAlIL de JOSEPH (Cédula de Iden
tidad NQ 29.041, Policía de la Capital Pederal); ISABEL ALEJANDRINA 
REYES de PRESLEY (Cédula de Identidad NQ 999.991, Policía de la Capital 
Federal); PRANCISCA CLOlUNDA MÉ~DEZ de CASTAGNOLA (Cédula 
de Identidad NQ 1.19-!.250, Policía de la Capital Pederal); ALBINA PREGEIRO 
de IGARZÁBAL (Cédula de Identidad NQ 7D3.6H, Policía de la Capital Fe
deral); DALINDA ARIAS de TnEVL~O (Cédula de Identidad NQ 514.364, 
Policía de la Capital Pederal); MARtA ESTHER OYUELA de FERNÁ.J.~DEZ 
(Cédula de Identidad NQ 366.382, Policía de l~~ Capital Pederal); ROBER
TO PEDERICO MARtN (M. 1. 492.440, D. M. 4, Clase 1904) y SIL VINO 
ANTONIO REY (M. 1. 489.281, D. M. 4, Clase 1892). 

Art. 179 - Confírmase en el cargo de Traductor de Idiomas, -con asig
nación mensual de UN MIL DOSCIEN'fOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.200.- m/n.)-, al señor MOISÉS ZWICK (M. l. 215.799, D. M. 2, Clase 
1901) . 

Art. 18Q - N6mbrase Subinspectores de Educaci6n Física, -con asigna
ción mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA ,NACION AU 
($ 1.200.- m/n.)-, a los actuales Inspectores Auxiliares de Materias Espe
ciales, señores AMADEO LUIS CANEV ARO (M. 1. 319.605, D. M. 3, Clase 
1001); ARTURO GUILLERMO FIORITO (M. 1. 281.129, D. M. 3, Clase 1901) 
y M.ARtA TERESA BERRO de GUTIÉRREZ CULLEN (Cédula de Identidad 
NC 1.422.198, P<>Jieía de la Capital Federal) . 

Art. 19Q - Confírmase en el cargo de Insp1ectores Auxiliares de Educa
ción Física, -con asigr.aci6n mensua.} de UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.200.- m/n.)-, a 18.s siguientes personas: CAR
MEN ASCENSIóN BADIN de STIPANICIC (Cédula de Identidad NQ 395.381, 
Policía de la Capital Pederal); 'l'ERESA A.NTONIA BLASI (Cédula de Iden
tidad NQ 255.531, Policía de la Capital Pederal); MAXIMINA SARTI (Cédu
la de Identidad NQ 312.073, Policía de la Capital Pederal); MARtA BENIG
NA MANSILLA de PISANO (Cédula de Identid:ad NQ 310.961, Policía de la 
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Capital Federal); CELINA LUISA. TONELLI (Cédula de Identidad NQ 537.522, 
Policía de la Capital Federal); MARíA INll:S CHANTADA (Cédula de Iden
tidad N9 478.276, Policía de la Capital Federal); MARíA CELMIRA SANGLA 
de MEIER (Cédula de Identidad N9 385.119, Policía de la Capital Federal); 
CELINA EL VIRA BACIGALUP]PI de BI.A..NCHI (Cédula de Identidad N9 
308.550, Policía de la Capital Fed.eral); ERNESTA DEROBERTIS de COPE
LLO (Cédula de Identidad NQ 306.855, Policía de la Capital Federal); ROSA 
Nll:LIDA VIGANOTTI de ERRAS'rI ITURBE (Cédula de Identidad NQ 384.211, 
Policía de la papital Federal); FltANCISCO LOM.BARDI (M. 1. 458.459, D. M. 
4, Clase 1903); ALINA COPELLO de ILLANES (Cédula de Identidad N9 
553.427, Policía de la Capital Fed.eral); EDUARDO MARíA LUCIANO GUI
LLóN (M. 1. 298.325, D. M. 3, Clase 1903); JUAN JOSÉ DROVANDI (M. 1. 
458.067, D. M. 4, Clase 1903); ERNESTO LEDE (M. 1. 163.772, D. M. 2, Clase 
1903); MANUEL PEDRO SÁNCHEZ (M. 1. 455.859, D. M. 4, Clase 1902); SA
RA GREGORIO ALZU ,de COQUET (Cédula de Identidad N9 855.352, Policía 
de la Capital Federal); ÁNGEL LOBATO (M. l. 207.716, D. M. 1, Clase 1893); 
FERNANDO ALBERTO RAVIOL,I (M. 1. 4.946, D. M. 1, Clase 1908); LAU
REANO PEDRO TARELLI (M. r. 354.349, D. M. 3, Clase 1909); ALFREDO 
VICENTE IMBODEN (M. l. 2.05;1.8-U, D. M. 32, Clase 1911); CLARA DESI
DERIA LECOQ (Cédula de Identidad N9 939.265, Policía de la. Capital Fede
ral); FERNANDA ABITANTE de OLIVERAS (Cédula de Identidad N9 
1.146.781, Policía de la Capital Federal); A VELINO MARTíN VILLALBA 
(M. 1. 1.060.017, D. M. 19, Clase 1905); ROSA INCHAUSTI de ARIS (Cédu
la de Identidad NQ 585.034, PoliLcía de la Capita,l Federal); JULIO MORA 
(M. 1. 357.028, D. M. 3, Clase 1910); GRACIELA BERRO de CANESSA 
(Cédula de Identidad N9 1.192.888, Policía de la Capital Federal); MARíA 
ELENA CATALINA LAFROSCIA (Cédula de Identidad N9 833.443, Poli
cía de la Capital Federal); ENZO PEDRO BERNACCm (M. 1. 553.639, 
D. M. 4, Clase 1914); HUGO JULIO BERNARDO GALVANI (M. l. 552.558, 
D. M. 4, Clase 191~.); MARíA ESTHER SCLIPPA (Cédula de Identidad N9 
1.054.656, Policía de la Capita,l Federal); MARCELO EMILIO BLAYLOCK 
(M. 1. 252.815, D. M. 2, Clase 1913); OSCAR NICOLAS SCHIARITI (M. 1. 
135.557, D. M. 1, Clase 1913); Hll:CTOR JOSll: URREAGA (M. 1. 377.189, D. 
M. 3, Clase 1915); NORBERTO ,JOSÉ LUIS PREMAZZI (M. 1. 1.310.811, D. 
M. 15, Clase 1915); CARLOS FERNÁNDEZ DíAZ (M. 1. 1.729.947, D. M. 2, 
Clase 1921); IRMA CATALINA IBONELLI (Cédula de Identidad NQ 1:657.432, 
Policía de la Capital Federal); OSCAR JOSÉ URREAGA (M. 1. 0.396.202, D. 
M. 3, Clase 1919); SEGUNDO VíCTOR BORDO (M. 1. 1.497.986, D. M. 68, 
Cla.se 1916); MARíA ESTHER JIJ\fÉNEZ de DELLEPIANE (Cédula de Iden
tidad NQ 1.902.9,1,2, Policía de la Capital Federal) y LORENZO JAVIER VI
GURIA (M. 1. 248.417, D. M. 2, Clase 1912). 

Art. 209 - Confírmase en el. cargo de Insppctores de Zona -con asigna
ción mensual de 1JZIll MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.200.- mjn.)-, a las siguientes personas: GREGORIO DARDO ARGEN
TINO AGUIRRE RAMfREZ (M. 1. 981.661, D. M. 18, Clase 1897); ELENA 
MENCHACA (Cédula de Identidad NQ 3.100.970, Policía de la Provincia de 
Buenos Aires); CELESTE OTEGUI (M. 1. 1.437.485, D. M. 24, Clase 1901); 
HERMINIO Fll:LIX ABAD (M. 1. 601..962, D. M. 11, Clase 1901); PEDRO 
JOSÉ VICONDOA (M. 1. 1. 200 _ 085, D. M. 21, Clase 1901); HOllACIO SE
BASTIAN PINOAGA (M. 1. 1. 267 .118, D. M. 22, Clase 1902); SARA TERESA 
SARMIENTO de CóRDOBA (Cédula de Identidad NQ 81.805, Policía de Ro
sario); EMILIO PEDRO GODOY (M. 1. 2.422 . 828, D. M. 37, Clase 1895); 
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EDUARDO ALEJANDRO SIMEZ (M. 1. 2.476.388, D. M. 38, Clase 1903); 
CAYETANO ANTONIO GERVASONI (M. 1. 2.4Ei1.964, D. M.38, Clase 1903); 
MANUEL DAMIAlN GóMEZ (M. 1. 2.280.356, D. M. 35, Clase 1900); LUIS 
ANíBAL CUESTAS (M. 1. 3.039.988, D. M. 48, Clase 1905); ULISES JORGE 
MAC DON ALD (M. 1. 2.367.945, D. M. 36, Clase 1915); JESúS PEDRO 
BE LIS ARIO ANDRADA (M. 1. 3.447.929, D. M. 54, Clase 1906); JUSTO 
CARLOS GERARJH (M. l. 2.532.509, D. M. 39, Clase 1905); OSCAR RO
DOLFO SORIA (M. 1. 3.412.906, D. M. 53, Clase 1905); CARLOS EDUARDO 
GOHRINGER (M. 1. 2.474.216, D. M. 38, Clase IL909); CARLOS JULIÁN FE
RREYRA (M. I. 2.834.122, D. M. 44, Clase 1!n2); RAFI JOZAMI (M. l. 
2.478.750, D. M. 38, Clase 1910); JOAQUíN SEGUNDO ÁV ALOS ACTIS 
(M. 1. 1.554.662, D. M. 65, Clase 1897); ROGELIO CIRILO MASRAMóN 
(M. 1. 1.847.082, D. M. 30, Clase 1894); ORLANDO BENITO COOK MAN
TERO (M. 1. 1. 852.273, D. M. 30, Clase 1909); EUGENIO BENAVENTOS 
(M. 1. 325.890, D. M. 3, Clase 1909); ROBERTO AMBROSIO ADARO CAL
DERóN (M.!. 3.202.260, D. M. 50, Clase 1911); CASTOR MARTíN,EZ TE
RRADAS (M. l. 1.783.501, D. M. 29, Clase 191«10); CARLOS ALBERTO RO
QUE ETIENOT '(M. 1. 2.061.461, D. M. 32, Clase 1915); OMAR LUIS TAcSS! 
(M. l. 1.769.392, D. M. 29, Clase 1893); JOSÉ ANACLETO VARGAS (M. l. 
1. 749.150, D. M. 29, Clase 1897); ATILIO CELESTINO SIL VIO NOTAR! 
GURIDI (M. l. 2.458.304, D. M. 38, Clase 1897); JOSÉ CAMILO GRONDA 
M.1. 2.541.600, D. M. 39, Clase 1897); ALCIBíADES LóPEZ (M. 1. 1.758.997, 
D. M. 29, Clase 1900); AMÉRICO BOSCHETTI (M. 1. 1.633.972, D. M. 27, 
Clase 1910); SALVADOR DANIEL CONTI (M. 1. 1.750.331, D. M. 29, Clase 
]900); JOSÉ DESPOSORIO MOSQUEDA (M. l., 1.620.488, D. M. 27, Clase 
1900); JUAN ISMAEL F.ERREYRA (M. 1. 1.60~7.579, D. M. 27, Clase 1900); 
ÁNGEL ROBERTO GIMÉNEZ ORTIZ (M. 1. 1.7Ei9.325, D. M. 39, Clase 1903); 
RUBÉN ARTURO ACHlNELLI (M. 1. 1.607.542', D. M. 27, Clase 1906); FE
LISCíSIMO VICENTE GALARZA (M. 1. 1.629.876, D. M. 27, Clase 1905); 
LORENZO ARTIEDA (M.!. 2.553.809, D. M. 3H, Clase 1903); ERASMO DE 
LA CRUZ DELGADO (M. 1. 2.530.189, D. M. 39, Clase 1915); ARMANDO 
FÉLIX ARZUAGA (M. l. 1.638.434, D. M. 27, Clase 1913); FIDEL IGNACIO 
ESTIGARRIBIA (M.!. 1.626.828, D. M. 27, Clase 1904; GEN ARO DOMINGO 
FUNES SOSA (M. l. 2.928.3'64, D. M. 46, Clase 1894); CARLOS AMADO 
CODAZZI AGUIRRE (M. 1. 1.545.007, D. M. 65, Clase 1893); JUAN BAUTIS
TA EMILIANO SÁNCHEZ (M. 1. 1.695.203, D. M. 28, Clase 1896); DOMINGO 
LóPEZ (M. r. 2.409. '733, D. M. 27, Clase 1894); LUIS N ACIANOENO Á V ALOS 
(M. r. 3.037.728, D. M. 4, Clase 1900); FERNANDO VENDRAMINI (M. l. 
2.741.009, D. M. 43, Clase 1901); PEDRO ALB:ERTO CABANILLAS (M. l. 
2.7,20.664, D. M. 27, Clase 1902); MARIO RAMóN. JUAN LIOTTA (M. l. 
2.870.623, D. M. 45, Clase 1903); SILVERIO SEVERO BARRERA (M. l. 
2.818.677, D. M. 44, Clase 1901); RICARDO DREIDEMIE (M. 1. 1.522.989, 
D. M .. 26, Clase 1902); EDGARDO JUSTO VILLAGRA (M. 1. 2.820.865, D. M. 
44, Clase 1905); ENRIQUE FAAS (M. 1. 3.044,,081, D. M. 48, Clase 1901); 
RUBM DEL VALLE CORTÉS CM:. 1. 3.051. 360, D. M. 48, Clase 1900); SE
GUNDO BERN ARDINO BARRIO NUEVO (M. I. 3.402.511, D. M. 53, Clase 
1907); LUCIANO SEGOVIA (M. r. 2.523.364, D. M. 39, Clase 1911); JULIO 
MANUEL TISSERA (M. 1. 2.526.468, D. M. 39, Clase 1912); OCTAVIO DEL 
ROSARIO GUmAZú (1\1. 1. 3.198.064, D. M. 50, Clase 1902); ERNESTO 
RAMóN L 'HUILLIER (M. 1. 3.268.260, D. M. 50, Clase 1902); JOSÉ VE
NANCIO CHACóN (M. I. 3.176.284, D. 1\1. 50, Clase 1904); LUIS MARíA 
YAR1'íNEZ (M. I. 3.195.291, D. M. 50, Clase 19(}6); RUFINO JOSÉ CARRE-
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:RO (M. 1. 3.208.499, D. M. 50, Clase 1909); ANTONIO PRINGLES MEN
DOZA (M. 1. 3 .191. 373, D. M. 50, Cla,se 1911); CARLOS SADOC SAN MAR
TíN (M. 1. 3.202.75,1, D. M. 5d, Clase 1912); OMAR ARNO FRANCHI (M. 1. 
1.593.679, D. M. 66, Clase 1912); SóCRATES IGNACIO CORTINES (M. l. 
3.213.449, D. M' 50, Clase 1915); JUAN MIGUEL OTERO ABRIC (M. l. 
3.211.626, D. M. 50, Clase 1914); ELEODORO MATEO AMIEVA PAIVA (M. 
1. 3.175.002, D. M. 50, Clase 1899) ; JOSÉ DEFENDENTE ZEREGA (M. l. 
3.187.802, D. M. 50, Clase 1008); GREGORIO ROSARIO HERRERA (M. 1. 
3.413.659, D. M. 53, Clase 1894); RICARDO DE JESúS PilZ (M. 1. 3.751.818, 
D. M. 60, Clase 1897); CARLOS BERN ABÉ GóMEZ (M. 1. 3.701. 279, D. M. 
59, Clase 1898); JOSÉ CARMELO LEDESMA (M.!. 914, D. M. 60, Clase 1900); 
JULIO LUCERO (M. 1. 3.712.085, D. M. 59, Clase 1898); ALEJANDRO LA· 
RES (M.!. 3.752.347, D. M. 60, Clase 1900); HORACIO SINDULFO CóRDO
BA (M. 1. 3 .¡'l09 .587, D. M. 61, Clase 1900); JORGE TREJO (M. l. 3.764.212, 
D. M. 60, Clase 1900); JUAN PAZ SAAVEDRA (M. 1. 3.704.963, D. M. 59, 
Clase 1890); LUCINDO SERAFíN PALA VECINO (M. 1. 3.813.652, D. M. 61, 
Clase 1905); LUIS PEDRO COMELLI (M. 1. 3.172.046, D. M. 50, Clase 1903); 
JOSÉ DE LA NATIVIDAD PAZ (M:. 1. 3.802.368, D. M. 61, Clase 1902); 
JOSÉ FORTUNATO EDMU:NlDO CARRIZO (M. 1. 3.816.986, D. M. 61, Clase 
1905); JAIME ADONAY POLTI (M. 1. 3.815.516, D. M. 61, Clase 1907); 
ILDEFONSO PALAVECINO (M. 1. a.809.0l4, D. M. 61, Clase 1910); LUIS 
AGAPITO CASTRO CHAVES (M. 1. 3.6,14 . 931, D. M. 57, Clase 1898); AL
BERTO JOSÉ GRAY (M. 1. 3.512.737, D. M. 57, Clase 1899); JOSÉ ANTONIO 
AGüERO (M. 1. 3.577.128, D. M. 57, Clase 1897); VICENTE REGINALDO 
OLIVARES ROBíN (M. 1. 3.593.992, D. M. 57, Clase 1905); LINDOR PRU
DENCro JERÉZ (M. 1. 3.530.223, D. M. 56, Clase 1909); ZENóN MILCIADES 
SFAELLO (M.!. 3.603.504, D. M. 57, Clase 1906) ; .FÉLIX ODíN GóMEZ LU
CERO (M. l. 3.102.677, D. M. 49, Clase 1906); JOSÉ NICOLAS SUAREZ AL
BARRACíN (M. 1. 3.576.484, D. M. 57, Clase 1905); ROBERTO JOSÉ LAS
BAINES (M. 1. 3.535.102, D. M. 5G, Clase 1910); ANDRÉS LUNA (M. 1. 
3.763.776, D. M. 61, Clase 1905); CÉSAR SOSA PADILLA (M. 1. 3.405.111, 
D. M. 53, Clase 1911) ; JOSÉ ANTONIO SORIA (M. 1. 5.401.110, D. M. 53, 
Clase 1893) ; RAMóN GERARDO DENETT (M. 1. 3.403.802, D. M. 53, Clase 
1893); DERMIDIO SILVESTRE VILLARROEL (M. 1. 3.441. 745, D. M. 54, 
Clase 1895); PASTOR DANIEL DE JESúS OVEJERO (M. l . 3.40,2.617, D. M. 
53, Clase 1900); AMADO EDMUNDO NAVARRO (M. 1. 3.443.943, D. M. 54, 
Clase 1900); FELIPE SANTIAGO ANDRADE (M. 1. 3.436.955, D. M. 54, 
Clase 1907) ; ALEJANDRO FLOREN~rINO DUZ (M. 1. 3.437.555, D. M. 54, 
Clase 1907); ROSENDO TOMAS ACU~A (M.!. 489.619, D. M. 4, Clase 1901); 
HUMBERTO ISAURO ROSALES (M. 1. 3.412.637, D. M. 53, Clase 1901); 
.EDESro OSV ALDO PEREIRA (M. 1. 3.405.632, D. M. 53, Clase 1907); FERr 
MíN FRANCISCO MORALES (M.!. 2.991.836, D. M. 95, Clase 1895); LID ORO 
JOSÉ LUJAN (M. l. 2.984.609, D. M. 96, Clase 1896); CARLOS ROBADo.R 
(M. l. 3.002.957, D. M. 47, Clase 19(0); ISAíAS SANTIAGO NEME (M. 1. 
2.415.480, D. M. 37, Clase 19(1); DEMETRIO NICOLAS RIVERA (M. l. 
2.986.733, D. M. 47, Clase 1006); JOS~; ARISTóBULO GARCíA (M. l. 3.099.791, 
D. M. 49, Clase 1892); ANDRÉS A VJ:;LINO LUCERO (M. 1. 3.259.181, D. M. 
51, Clase 1899); LORENZO OCTAVIO GUTIÉRREZ (M.!. 3.136.709, D. M. 
49, Clase 1910); MANUEL CAAMAÑO (M. 1. 3.136.111, D. M. 49, Clase 1910); 
ALEJANDRO SANTIAGO GRANDI (M. 1. 3.101.473, D. M. 49, Clase 1906); 
JOSÉ DANIEL AYBAR (M. 1. 3.9'66.310, D. M. 64, Clase 1896); PEDRO 
.ALVAREZ C LDF,RóN (M. 1. 3.284, .653, D. M. 62, Clase 1902); JOAQUíN 
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DI GENARO (M.!. 3.373.452, D. M. 52, Clase 1898); PABLO JESúS ROMERO 
(M.!. 3.263.733, D. M. 51, Cl>tse 1902); MIGUEL ARCáNGEL V ACCA (M. l. 
3.175.478, D. M. 50, ,Olase 1901); CELSO ROMERO (M. I. 89.036, D.M. 1, 
Clase 1909); JESúS MANUEL GóMEZ (M. 1. 3. 3~6. 511, D. M. 51, Clase 1916); 
JUAN SOLANO (M. 1. 3.389.387, D. M. 52, Clase 1914); CARLOS BERNAR
DO SAGUI (M. 1. 3.176.417, D. M. 50, Clase 1906); ANTONIO MOBILIA 
(M. :r. 3.389.417, D. M. 52, Clase 1915); JUA:!',"- LUIS GIM11;NEZ (M. 1. 269.804, 
D. M. 18, Clase 1898); PASTOR RUGO MAI:tTíNEZ (M. I. 3.927:776, D. M. 
63, Clase 1910); MARIO ALEJANDRO CASTRO (M. I. 384.851, D. M. 61, 
Clase 1915); RóMULO NARDONE (M. I. 1..882 .723, D. M. 30, Clase 1915); 
JOS:Q RODRíGUEZ V ÁZQUEZ (M. I. 106, D. M. 50, Clase 1892) ; DAVID 
GAlIfBOA (M. l. 3.978.601, D. M. G4, Clase 1893); JUAN BAUTISTA TULA 
(M. I. 3.931.650, D. M. 63, Clase 1893); ROSARIO WAYAR (M. I. 3 .976.601, 
D. M. 64, Clase 1901); FAUSTO ONTIVEROS (M. I. 3.946.706, D. M. 63, 
Clase 1915); ISMAEL MOYA (M. I. 489.968, D. M. 4, Clase 1898); TEOBALDO 
BERNARDINO PÉREZ ESPINOSA (M. I. 3.386.336, D. M. 52, Clase 1911); 
SERGIO ALMANZOR VIÑAS (M. l. 2.565.891, D. M. 40, Clase 1902); LUIS 
LIBERATO PRADIER (~L I. 3 .172.418, D. M. 50, Clase 1901); ELIGIO FUL
GENCIO AQUINO (M. 1. 1.602.976, D. 11. 2í', Olas e 1901); OSVALDO ESTE
BA~ VIANI (M. l. 2.573 . 039, D. M. 40, Clase 1904); DOMINGO MANUEL 
GARIBALDI (M. 1. 1.505.626, D. ]l.L 25, Clas€! 1904); JOS11; GONZáLEZ (~. l. 
1. 5,10.613, D. 111:. 65, Clase 1906) ; RAFAEL NIBEYRO (M. 1. 2.572.623, D. M. 
40, Clase 1907); JORGE ANTONIO MATTIAUDA LLORENS (M. I. 1.555.337, 
D. M. 65, Clase 1909); ALí AMIR MELIÁN CM. I. 1. 552. 724, D. M. 65, Clase 
1897); LEANDRO OIDPEDA (M. l. 1.504.607, D. M. 89, Clase 1899); JUAN 
RUMBERTO MORáN (M. I. 1. 538.923, D. M. 65, Clase 1899); JULIO ARGEN
TINO CASTRO (M. l. 1.562.024, D. M. 65, Clase 1910); LUIS SANTOS (M. l . 
1.435.323, D. M. 24, Clase 1905); JUAN ANDR11;S GARCtA LOBO (M. I. 1.518.527, 
D. M. 26, Clase 1899); MÁXIMO F:QLIX ORONOZ (M. I. 1.563.208, D. M. 65, 
Clase 1910); NORBERTO ANTO;X'IO COLOMBATO (M. I. 1.550.251, D. M. 
65, Clase 1908); FELICIANO ANASTASIO CABRERA (M. I. 1.514.868, D. M. 
26, Clase 1908); ANTONIO GARCÉS (M. I. 1.512.413, D. M. 26, Clase 1895); 
ALBERTO URALDE (M. I. 1.505.896, D. M. 25, Clase 1901); ALBERTO 
EDUARDO FACCIO (M. I. 38 .825, D. M. 1, mase 1908); ROBERTO DELFINO 
ROJAS (M. l. 1.601.596, D. M. 27, Clase 1908); GERARDO RAMóN DI MAS! 
(M. l. 1.517.278, D. M. 26, Clase 1900); ANTONIO EDMUNDO DE LA CORTE 
(M. I. 2.523.811, D. M. 39, Clase 1911); BENITO MORALES (M. I. 1. 606.420, 
D. M. 27, Clase 1905); ADAM AMBROSIO CANESSA (M. I. 340.295, D. M. 3, 
Clase 1908); JESúS CORDERO (M. I. 1.550.7'34, D. M. 65, Clase 1908); MAR
TíN ETCREV,ERRY (M. I. 1. 566.077, D. M. 65, Clase 1913); ARMANDO 
BENITO SOLARI (M. l. 2.523.938, D. M. 39, Clase 1911); HÉCTOR TOMáS 
LOTERO (M. I. 1.600.488, D. M. 27, Clase 1907); JOAQUíN FERNláNDEZ 
(M. I. 1. 537.014, D. ~f. 65, Clase 1903); MARCOS SAL V AnOR BUSTOS 
(M. I. 1.537.321, D. M. 65, Clase 1899); AIlHERTO GóMEZ RUARTE (M. I. 
1.541.'206, D. M. 65, Clase 1903); GARCíA tGROSSMANN (M. 1. 1.567.383, 
D. M. 65, Clase 1907); ALBERTO MART1NEZ ROCA (M. I. 1.564.902, D. M. 
65, Clase 1912); ANTONIO EMETERIO MAR~:INA CM. I. 2.523.900, D. M. 39, 
Clase 1911); MODESTO SEGUNDO AGUILE:RA (M. l. 1.534.916, D. M. 65, 
Clase 1895); EMILIO ALONSO (M. l. 3.172.103, D. M. 50, Clase 1903); ISIDRO 
JOS:Q ALDANA·(M. I. 3.175.417, D. M. 50, Clase 1901); TAnEO ROGELIO 
P11;REZ (M. I. 2 . 737.281, D. M. 43, Clase 1!)02); CESáREO GóMEZ (M. I. 
1.548.215, D. M. 65, Clase 1008); RICARDO ARISTóBULO GRIGLIONE TO-

• 
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V AR (M. l. 1. 685.803, D. M. 40, Clase 1907); MAN'UEL PASTOR SOSA (M. l. 
1. 506.384, D. M. 25, Clase 1907); MANUEL CARLOS RA VONE (M. 1. 1.228.611, 
D. M. 21, Clase 1915); GIORGE FRANCISCO CARLUCCI (M. 1. 1.227.523, 
D. M. 21, Clase 1914); ALFREDO RAúL RONCHETTI (M. 1. 1.359.440, D. M. 
23, Clase 1909); ROGELIO JULIO TARA.Nll'INI (M. 1. 2.592.368, D. M. 67, 
Clase 1897); DOMINGO CASTILLO (M. 1. 1. 564. 937, D. M. 65, Clase 1913); 
FRANCISCO JAVIER FUNES (M. 1. :3.172.468, D. M. 50, Clase 1901); JUAN 
GREGORIO PALOMAR (M. 1. 1. 618.017, D. M. 27, Clase 1906); CARLOS 
ALBERTO SOLIMANO (M. 1. 1.641. 984, D. M. 27, Clase 1914); ROQUE LI· 
BERATO MATEO AULITA (M. 1. 121.941, D. M. 1, Clase 1913); íTALO EN
RIQUE MAZZANTI (M. 1. 1. 637.778, D. M. 27, Clase 1912); TOMÁS HA
RRINGTON (M. 1. 1.536.602, D. M. 26, Clase 1887) ; ALEJANDRO BORI
SENKO (M. 1. 737.414, D. M. 15, Clase 1900); OSCAR DA VI (M. 1. 1. 575 .172, 
D. M. 65, Clase 1917); JOS~ MARíA JU IN BLANCH (M. 1. 1. 565.596, D. M. 
65, Clase 1912, y JORGE ENRIQUE CASTRO (M. 1. 1.563.775, D. M. 65, 
Clase 1913). 

Art. 2i Q - Confírmase en el cargo de Secretarios Técnicos de Inspecciones 
Seccionales -con a~ignación mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.200.- mjn.)--, a las siguientes personas: ALBERTO 
']'ULIAN (M. 1. 92.952, D. M. 1, Clase 1910); CARLOS MARTíN LONGHI 
(M. l. 2.473.864, D. M. 38, Clase 189~~); MARíA CRISTINA AL VAREZ RO
QUE (Cédula de Identidad NQ 874¡¡, Policía de Paraná); ISMAEL Gó
MEZ (M. 1. 2.552.452, D. M. 39, Clase 1910); EDUARDO FRANCISCO 
DE BREUIL (M. 1. 2.774.881, D. M. 43, Clase 1916); JESúS P AEZ SOSA 
(M. 1. 3.189.817, D. M. 50, Clase 1897); TRINIDAD SILVETTI de Á VI
LA (Cédula de Identidad NQ 11.894, Policía de la Provincia de Santiago del 
Estero); PEDRO MARIO BENITO MEDIN A (M. 1. 3.588.101, D. M. 57, 
Clase 1897); GUILLERMO MARCOS BUSTOS CHAN AMP~ (M. l. 2.987.761, 
D. M. 47, Clase 1897); LOLA EVANGl8LINA AGUIAR de P~REZ (Cédula de 
Identidad NQ 30.008, Policía de la Provincia de San Juan); CALCEDONIO 
RAFAEL ROQUE LEN'fINI (M. 1. 205.934, D. M. 2, Clase 1911); MARíA 
ELENA ALDERETE AVELLANEDA (Cédula de Identidad NQ 25.216, Policía. 
de la Provincia de Salta); MARtA LUISA MOLINA de MANSILLA (Cédula 
de Identidad NQ 5.022, Policía de la Provincia de Jujuy); JOS~ GENTILE 
M. 1. 2.565.373, D. M. 40, Clase 1901); II~CTOR SAFIGUEROA (M. l. 1.544.972, 
D . M. 65, Clase 1900); CLODOMIRO CELESTINO DI LISCIA (M. 1. 1.575.164, 
D. M. 65, Clase 1917); OBERDAN MINICUCCI (M. 1. 1.650.566, D. M. 27, Clase 
1919); GUIDO ARNOLDO MIRANDA (M. 1. 2.525.568, D. M. 39, Clase 1912); 
URBANO DíAZ (M. 1. 231.469, D M. 2, Clase 1885); ANTONIO EUGENIO 
RODRíGUEZ (M. l. 1.536.500, D. M. 6.5, Clase 1900); JULIO OCAMPO (M. 1. 
2.592.781, D. M. 67, Clase 1901); ARTURO BARROS (M. 1. 349.096, D. M. 3, 
Clase 1909) y CARLOS ALBERTO VEGA (M. 1. 1.118.170, D. M. 19, Clase 1912). 

Art. 22Q - Confírmase en el carg-o de Médico, -con asignación mensual 
de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.200.- mjn.)-, 
al doctor JULIO ARTURO HANSEN (M. l. 160.800, D. M. 2, Clase 1889). 

Art. 23Q - Confírmase en el cargo de Oficial Mayor, Médicos, -con asig
nación mensual de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.- m/n.)-, 
a los doctores: TEóFILO ANTONIO 'ruRNO (M. 1. 455.750, D. M. 4, Clase 
1891); ALBERTO CROTTOGINI (M. 1. 485.628, D. M. 4, Olase 1898); AL· 
FREDO CHELLE (M. 1. 183.753, D. :Me. 2, Clase 1892); ALCIBIADES EUGE
NIO BALBI (M. 1. 504.491, D. M. 4, Clase 1894); ALFREDO CARMELO 



- 326-
BOLETíN DE RESOLUIOIONE8 N\> 17 8 de marzo de 1949 

GIORDANO (M. 1. 473.276, D. M. 4. Clase 1900); ALBINO MARCELO 1M
POSTI M. l. 739.258, D. M. 15, Clase 1903); ALFREDO MASCIOOCHI (M. 
1. 489.069, D. M. 4, Clase 1900); ÁNGEL RAFAEL RUFINO (M. l. 199.428, 
D. M. 2, Clase 1902); JOSÉ VIDAL (M. 1. 319.612, D. M. 3, Clase 1900); 
CARLOS LORENZO LUCENA (M. l . G9.129, D. M. 1, Clase 1900); RAúL 
CLEMENTE JUAN MARCELO CHEVALIER (M. 1. 292.780, D. M. 3, Clase 
1903); ENRIQUE AMADEO BERETERVIDE (M. 1. 198.041, D. M. 2, Clase 
1889); ALEJANDRO CAAMAÑO (M. l. 727.874, D. M. 15, Clase 1900); ADOL
FO MATEO OORDIVIOLA (M. 1. 157.589, D. M. 2, Clase 1903); ELIRA 
SIXTA GUffiAZú (Oédula de Identidad N'\> 355.129, Policía de la Capital 
Federal); ADOLFO ANT01\"10 CÉSAR SANGIOV ANNI (M. 1. 50.096, D. 
M. 1, Clase 1891); ANíBAL JESúS FAGALDE (M. l. 3.589.014, D. M. 57, 
Clase 1893); JOSÉ MARíA ANASTACIO MAOERA (M. 1. 158.491, D. M. 2, 
Clase 1894); PERLINA WINOCUR (Cédula. de Identidad N\> 707.523, Poli
cía de la Capital Federal); CAROLINA 'rOBAR GARCíA (Oédula de Identi
dad N\> 353.130, Policía de la Oapital Federal); CARLOS IGNACIO ALLEN
DE (M. 1. 173.797, D. M. 3, Clase 1891); RAMóN LORENZO (M. l. 185.339, 
D. M. 2, Clase 1896); HÉCTOR JOSÉ MOIJLARD (M. 1. 200.756, D. M. 2, 
OJase 1897); ZAOARíAS EDUARDO GUTIÉRREZ LAVIN (M. 1. 282.650, 
D. M. 3, Clase 1901); JUAN RICARDO EYHEREMENDY (M. 1. 190.973, D. 
M. 2, Olase 1907); FEDERIOO OliBILS AGUIRRE (M. 1. 207.746, D. M. 2, 
Clase 1903); RAúL TOLSTOI BOGARIN (M .. 1. 293.541, D. M. 3, Clase 1907); 
ENRIQUE OARLOS BALDASSARE (M. 1. 214.258, D. M. 2, Clase 1903); 
13ER.NARDO JULIO CAMPOS (M. l. 1.363.089, D. M. 23, Clase 1909); AL
FREDO MARTíN (M. 1. 165.512, D. M. 2, Ohse 1889); FERNANDO MANUE~ 
BUSTOS (M. 1. 484.763, D. M. 4, Clalle 1892); ANTONIO REPETTO (M. 1. 
356.202, D. M. 3, OJase 1910); OARLOS ALBERTO PELLERANO (M. 1. 
487.544, D. M. 4, Olase 1906); AMI~TAS RAMóN LANOSA VARELA (M. 
l. 215.047, D. M. 2, Clase 1904); JOAQUl:N ENRIQUE HERRAN (M. 1. 
230.579, D. M. 2, Clase 1907); ISIDORO MARIO OÁOERES BERTODANO 
(M. l. 305.914, D. M. 3, Clase 1907); ROBERTO BUEN AVENTURA ESTA
RELLAS (M. 1. 829.522, D. M. 16, Clase 1907); LUIS LAUSI (M. 1. 240.603, 
D. M. 2, Clase 1910); LUIS GIORDANO (1\1. 1. 528.677, D. M. 4, Olase 1909); 
Jl].A...~ MARIO MIRA VENT (M. 1. 215.496, D. M. 2, Clase 1899); GUIDO 
EMILIO LONGONI (M. 1. 255.518, D. 1\:1:. 2, Clase 1912); ALBERTO BERNAR· 
DO LAOLAU (M. 1. 251.606, D. M. 2, Clase 1912); ALBERTO URIBARRI (M. 
l. 1.064.230, D. M. 19, Clase 1906); LUIS ALBERTO GONZALEZ (M. 1. 
252.915, D. M. 2, Olase 1912); ÁNGEL SEBASTIÁN ARDAIZ (M. 1. 219.038, 
D. M. 2, OJase ]900); OARLOS FANOR VELARDE (M. 1. 224.240, D. M. 2, 
Clase 1897); JORGE RICARDO ALBERTO ~LAVALLE OOBO (1\1. 1. 200.407, 
D. 1\1. 2, Clase 1906); ALFREDO EDUARDO LARGUIA (M. 1. 205.114, D. M. 
2, Olase 1908); OARLOS PEÑA (1\1. 1. 249.60~i, D. M. 2, Olase 1912); TEóFILO 
MORENO BURTON (M. 1. 238.367, D. M. 2, Clase 1909); IV ÁN JOSÉ LUIS 
AYERZA (1\:1:. 1. 259.878, D. M. 2, Clase 191'~); JULIO RICARDO CARREGA 
(M. 1. 259.992, D. M. 2, Clase 1914); JESúS SIL VANO OLIVA (M. 1. 2.737.215, 
D. M. 43, Clase 1906); JORGE ENRIQUE MAOHADO (M. 1. 3.576.972, D. M. 
57, Clase 1907); HERNÁN GONZALEZ RISOS (M. 1. 1.319.386, D. M. 23, Cla
se 1894); JULIO MANUEL ROQUE CARRANZA (M. 1. 255.505, D. M. 2, Clase 
1913); RóMULO MARíA GARONA (M. 1. 2.503.368, D. 1\:1:. 2, Clase 1912); 
MART1N FRANCISCO RAGNO (M. 1. 309.7:30, D. M. 3, Clase 1898); HORA
CIO DOMINGO MASSARO (M. 1. ~25.516, D. M. 2, lOIaae 1905); MIGUEL 
MORDEGLIA (M. 1. 498.352, D. M. 4, Olase 1900); JULIO ARTURO DE LA 
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VEGA (M. l. 204.054, D. M. 2, Clase 1894) ; MANUEL GÁL VEZ BUNGE (M. 
1. 245.298, D. M. 2, Clase 1911); ADOLFO ALEJANDRO FARSETTI (M. 1. 
505.905, D. :M. 4, Clase 1894); ALF:REDO SUAYA (M. l. 344.817, D. M. 3, 
Clase 1900); ROBERTO GROBA (M. l. 540.730, D. M. 4, Clase 1912); FÉLIX 
ANTONIO V ALENTI (M. l. 254.044, D. M. 2, Clase 1913); EFRAíN LA URN A
GARAY URQUIZA (M. l. 359.730, D. M. 3, Clase 1911); ALFREDO CLEMEN
TINO VIDAL (M. 1. 214.333, D. M. 2, Clase 1905) y JOSÉ MARíA MARTt
NEZ (M. l. 226.495, D. M. 2, Clase 1905). 

Art. 24Q - Confírmase en el cargo de Oficial 2Q, Odontólogos, -con asig
nación mensual de OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 850.- m/n.)-, a las siguientes personas: ~CTOR JOSÉ RIVARO
LA (M. I. 500.906, D. M. 4, Clase 1897); EDUARDO DEL CARMEN CISNE
ROS TERÁN (M. 1. 209.469, D. M. 2, Clase 1893); JUAN MANUEL MORENO 
(M. l. 474.313, D. M. 4, Clase 1896); RAMóN GARASA (M. l. 208.887, D. M. 
2, Clase 1897); WENCESLAO NÉS']'OR DO~nNGUEZ (M. 1. 309.695, D. M. 
3, Clase 1898); LIDORO PONCE (M. 1. 8.553, D. M. 1, Clase 1894); PASTOR 
JOAQUíN FLORIT (M. 1. 455.420, D. M. 4, Clase 1900); MARíA DELIA CATA
LIN A GILARDóN de P ANULLO (Cédula de Identidad NQ 255.839, Policía -de la 
Capital Federal); JUAN CARLOS BO_ZZL~I( M. 1. 203.950, D. M. 2, Clase 1900); 
AARON ZAPIACHE (M. 1. 202.196, D. M. 2, Clase 189,1); SIMóN CICINE
LLI (M. 1. 5.359, D. M. 1, Clase 1!J01); LUDOVICO MARIO BERT'OLETTI 
(M. 1. 475.627, D. M. 4, Clase 1901); SADI BAUSSET (M. 1. 7.08,1, D. M. 1, 
Clase 1898); ROGELIO ANSELMO VALLEJO (M. 1. 50.140, D. M. 1, Clase 
1(01); DOMINGO COMPTE CM. 1. 490.715, D. M. 4, Clase 1899); VICTORIA
NO ALBERTO AMOROS (M. L 200.765, D. M. 2, Clase 1895); JULIÁN MARtA 
LAMBER'l'O SAINT MARTíN (M. 1. 170.637, D. M. 2, Clase 1891); ALFREDO 
CELESTINO CROTTOGINI (M. l. 485.828, D. M. 4, Clase 1903); JOSÉ AUGUS
TO GALIÁN (M. l. 302.316, D. M. 3, Clase 1904); CARLOS VICTORIO FE
RRARIO (M. 1. 482.522, D. M. 4, Clase 1904); MANUEL SIL VERlO LUNA 
(M. 1. 1.505.921, D. M. 25, Clase 1905); RICARDO WENK (M. 1. 507.741, 
D. M. 4, Clase 1910); LUISA ISABEL SALMAIN (Cédula de Identidad nú
mero 263.008, Policía de la Capital Federal); GUILLERMO ARTURO RlES 
CENTENO (M. 1. 18,1.184, D. M. 2, Clase 1901); NAZARIO CARMELO LE
PRE (M. 1. 223.389, D. M. 2, Claso 1905); ENRIQUE PELLERANO (lI!. 1. 
487.551, D. M. 4, Clase 1908); OSV ALDO PEDRO ALARI (M. 1. 356.863, D. 
M. 3, Clase 1911); LUIS VERTULLO (M. 1. 191.108, D. M. 2, Clase 1908); 
EMILIO CONSTANTINO TRULLS (M. 1. 741.518, D. M. 15, Clase 1909); 
PEDRO JOSÉ SAMUEL SALAS (M. 1. 530.878, D. M. 4, Clase 1909); BRA U· 
LIO FRANCISCO GARCtA (M. 1. 531.961, D. M. 4, Clase 1910); VICENTE 
JULIO PUIG (M. 1. 538.703, D. M. 4, Clase 1911); CÉSAR AMÉRICO CON
TARTESE (M. l. 534.789, D. M. -!lo, Clase 1911); ENRIQUE FERNÁNDEZ 
GODARD (M. 1. 369.421, D. M. 2, Clase 1913); :MANUEL DOMINGO CAVA 
(M. 1. 353.727, D. M. 3, Clase 1909); RAúL CÉSAR TEYSSANDIER (M. 
I 244.790, D. M. 2, Clase 1911); ANTONIO CAO (M. l. 780.717, D. M. 15, 
Clase 1910); PEDRO BENíTEZ CASTARO (M. 1. 55.953, D. M. 1, Clase 
1902); SARA GILDA EMBRIONI (Cédula de Identidad NQ 1.683.596, Po
licía de la Capital Federal); AN1fBAL MARíN (M. 1. 544.975, D. M. 4, 
Clase 1912); ADALBERTO DAVID REBOSSIO (M. l. 256.100, D. M. 2, Clase 
](13); LUIS TEYSSANDIER (M. I. 546.829, D. M. 4, Clase 1913); JULIO 
CÉSAR CAYO PICHEL (M. 1. 549.829, D. M. 4, Clase 1913); ADELA CHI
RELLI de GARCtA (Cédula de Identidad NQ 922.865, Policía de la Capital 
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Federal); JORGE MARtA CARREGA (M. 1. 418.347, D. M. 2, Clase 1918); 
MANUEL BAUTISTA GALEA (M. 1. 208.996, D. M. 2, Clase 1904) y MARIO 
RER~ANDO MAGLIANO (M. I. 137.391, D. M. 1, Clase 1915). 

Art. 25Q - Las confirmaciones y nombramientos de este decreto, regirán 
con antigüedad al 19 de enero de 1949. 

Art. 269 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el departamento de .Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 279 - Comuníquese, publíquese, allótese dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(]Ido.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

Es copia fiel de las resolltciones a¡doptadas en l08 expedientes y 
fe chas indicados en cada caso. 

C. N. de E.-T. Grilicos-B,p. 2033&-~5-

ALlBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRBTARlO GBNERAL 



• 

• 

REPÚBLICA ARGENTINA 

• 

SECRET'ARíAl DE EDUCACióN 
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 18 

11 de marzo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

UNIVERSITARIAS 
, 

DECRETO NQ 4642/1949, - Establece la conveniencia de que todas las uni-

I 

versidad,es alrgentinas incorporen a su régimen el 
principiol de enlace entre las investigaciones y estudio 
científico que en ellas se realizan y los problemas ati
nentes al desarrollo industrial de la Nación, mediante el 
establecimiento de cuerpos de asesoramiento y coopera-
ción .que se denominarán "Núcleos de conexión", 

Ptuenos Aires, 22 de febrel'o de 1949, 

VISTO: 
Lo dispuesto en la Ley 13031 que amplia el campo de las Universidades dán

doles participación activa en la dilucidación de los problemas que afectan la vida 
misma de la Nación, en el orden social, económico y político y, 

• 
CONSIDERANDO: 

Que es una función específica de la Universidad orientar y asesorar a las 
fuerzas productoras de la actividad industrial, poniendo a su disposición laborato
rios, bibliotecas e investigadores especializados; 

Que es una colaboración efectiv'a de la Industria el ofrecer sus laboratorios y 
sus problemas técnicos o de investigación al estudio de la Universidad así como sus 
consejos y sugestiones; 

Que hasta el presente, pese a la trascendental importancia que supone una 
estrecha vinc.ulaci6n de la Un:iversiélad con la Industria, sólo en la Universidad de 
Cuyo existe desde hace un año el Departamento de Consulta para la Experimen
taci6n; 

Que es concluyente el ejemplo a.e las naciones industrialmente desarrolladas 
cuya perfección es obra del esfuerzo mancomunado de las realizaciones de ol'den 
práctico y de las conclusiones de carácter científico obtenidas en laboratorios e 
institutos de investigación universitarios; 

Que todo lo expuesto destaca la conveniencia de acercar a las cátedras esen
cialmente técnicas -Ingeniería Industrial, Industrias Químicas, Extractivas, Me· 
talúrgicas, Instituto del Petróleo, Fitopatología, Matemáticas Actuariales y Micro-

• 
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biología Agrícola, etc., a los hombres de industria, directores de laboratorios indus· 
triales, de explotaciones agrícolas o ganaderas, de las finanzas y de la economía, 
para que lleven al seno mismo de la U ni versidad, sus inquietudes, hagan conocer 
las necesidades prácticas, amplíen los c:1mpos de estudio y experimentación 
y propongan soluciones ; 

Que el. Consejo Nacional Universitario en ejercicio de las obligaciones 
que le confieren la Ley 13031, Art. 112, Inciso 19, de coordinar la obra do
cente, cultural y científica de las Universida.des, de modo que consulte los in· 
tereses y problemas del país y de cada región universitaria, ha emitido opi
nión favorable al respecto; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el ~eñor Secretario de 
Educación, 

E l P residente de la N ación Argent ina 

DECRETA: 

Art. 19 - Establecer la conveniencia de que todas las Universidades al" 
gentinas ineorporen a su régimen el principio de conexión entre las investi· 
gaciones y estudio científico que en ellas se realizan y los problemas que plan
tea el desarrollo de la vida industrial de la, N a.eión. 

Art. 2Q - Esta conexión se hará mediante la formación de cuerpos de ase
aoramiento y cooperación de las cátedras, institutos o departamentos, y se 
llam:1rán "Núcleos de conExión". 

Estos cuerpos actuarán para cumplir la siguiente finalidad: 
a) Asesorar al profesor en el desarrollo de las actividades de la cátedra, 

aportando su experiencia. 
b) Sugerir o· aconsejar medidas que tiendan a mejorar la enseñanza y 

encauzar la investigación. 
c) Presentar problemas prácticos para su solución técnica o científica. 
d) Cooperar en la enseñanza y acción de las cátedras, institutos o de

partamen tos. 
Art. 39 - Las cátedras, institutos ~ d,epartamentos, podrán formar esos 

"Núcleos de conexión" incorporando a personas ajenas a la Universidad, de 
relevante y notorio prestigio, dentro de aquellas actividades vitales del país, 
y que por sus aptitudes sean juzgadas útiles para cumplir las finalidades men
cionadas. 

Las personas que los integren se conside:ran incorporadas a la Universidad 
como colaboradores y ocuparán en el ceremonial de la Universidad la misma 
categoría de los profesores titulares. 

Art. 4Q - Los miembros que integren el "Núcleo de conexión" serán pro
puestos por el profesor titular o director de Instituto o Departamento al 
Consejo Directivo de la Facultad respectiva para su aceptación y se limitarán 
a un máximo de diez personas por cátedra. 

Art. 5Q - La designación de miembros del "Núcleo de conel..'i.ón" llevará 
la firma del Rector y Decano de la respectiva Universidad y Facultad. 

La entrega de nombramientos de miemb'ros de núcleo se hará en solemne 
acto público. 

Art. 6Q - Cada núcleo se reunirá bajo la presidencia del profesor o di
rector de Instituto o Departamento cuando éste lo estime oportuno y una vez 
al año bajo la presidencia del Decaño. En esta sesión se informal'á por escl'ito 

• 

• 



( 

• 

- 331-
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 18 11 de marzo de 1949 

sobre la actuación del "N úc.leo de conexión" y se harán las sugestiones que 
se juzguen convenientes pa:ra perfeccionar la enseñanza y la investigación. 
El Decano elevará al Consejo Directivo dicho informe para los fines que con· 
sidere conveniente. 

Art. 7Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 89 - Comuníquese, anótese, publiquese, dése al Boletín del Registro 
Nacional y archivese. 

PERóN 
B. Gache Pirán 
O. Ivanissevich 

DEClRETO N9 5152/1949. - Autoriza al rector de la Universidad Nacional 
del Litoral para trasladarse a. Europa. a. fin de 
cumplir con una. misión que le f~a encomendada. 
por el Consejo Universitario. 

Buenos Aires, 25 de febrero· de 1949. 

VISTO: 
La precedente comunica,eión del Rectar de la Universidad Nacional del 

Litoral, Ingeniero Civil y Arquitecto don ANGEL GUIDO, por la que solicita. 
autorización para trasladarse a Italia. y Francia a efectos de cumplir con la 
misión que le lencomendó el Consejo Universitario, en el sentido de proceder 
a la contratación de profesores y a la adquisición de material cientifico destinado 
it la.s cátedras de las diversas Facultades y el Ins'tituto Superior de Energia 
Atómica y, 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo con lo establecido en 'el articulo 2Q del decreto N9 35655, 

ñado en Acuerdo General d(~ Ministros, de fecha 14 de noviembre de 1947, 
corresponde autorizar el traislado del referido. funcionario a ef,e'ctos de que 
pueda. cumplir con la precitada misión; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario de 
Educa.ción, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Autorizase al Rector de la Universidad Nacional del Litoral), 
Ingeniero Civil y Arquitecto don Á..~GEL GUIDO (Clase 1896, D. M. 33, M. 1. 
2.134.219), para que, con el fin de proceder a la contratacióu de profesores 
y a la a,dquisición de mateJrÍal cientifico para las cátedras de las diversas 
Facultades e Instituto Superior de Energía Atómica, dependientes de la preci
tada Universidad, se traslade a Italia y Francia, dejándose expresa constancia, 
que el viaje del señor RectOlr no irrogará gasto alguno pam el Estado. 

Art. 29 - Por el MinisterÍlo de Relaciones Exteriores y Culto, se extenderá 
la credencial y el Ipatlapol'te correspondiente . 
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Art. 39 - El presente d'e-creto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario ae Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 49 - Comuníquese, anótese, publiquese, dése a la Dirección General 
del ¡Registro IN acional y arehíV'cse. 

PERóN 
A. Bramuglia 

O C:tl' Ivanissevich 

ENSEÑANZAS SECUNDARIA, N'ORMAL y ES·PECIAL, 

y TÉCNICA 

DECRETO N9 2934/1949. - Provee distintos cargos y horas de cátedra va
cantes en establecimientos dependientes de las 
direcciones gen~,rales de Ensefianza. Seclllldruria, 
Normal y Espeoial y de Ensefianza Técnica. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 
Atento que deben proveerse distintos cargos y horas de cátedra que se en

cuentran vacantes en establecimientos dependientes de la Secretaría de Educa
ción de la Nación y, de conformidad con lo ;propuesto por el señor Secretario 
en el citado departamento, 

El Presidente de la NacWn Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en los establecimientos y tareas que en cada caso se 
determina al siguiente personal: en la EscuElla Industrial de Luján (Buenos 
Aires), profesor de siete horas semanales (2 de Tecnología de los Materiales; 
2. de Dibujo a Pulso y 3 de Dibujo Geométrico), vacantes por creación 
Presupuesto ] 948, al Ingeniero Mecánico y Elec tricista, señor HERN AN RAMóN 
BUSSO (Clase 1920, D. M. 14, M. I. 708.997, Cédula de Identidad N9 433.811, 
Policía de Buenos Aires); en la ESCouela NormaJ. N9 4 de la Capital Federal, 
profesora de Labores y Economía Doméstica, tres horas semanales, vacantes 
por jubilación de Elvira Ferrer, a la maestra de Economía Doméstica y La
bores, señora SUSANA SARAVIA de DOXANDABARAT (Cédula de Iden
tidad N9 1.560.176, Policía de la Capital Federal; en la Escuela Industrial de 
LUján (Buenos Aires), titular de un cargo de lIIlaestro de Taller, con asignación 
mensual de trescientos cincuenta pesos moned.a nacional ($ 350_- m/n.), va
cante por creación Presupuesto 1948, al Mecánico de Primera de la Escuela Me
cánica del Ejército, señor LUIS ALBERTO RAMOS (Clase 1912, D. M. 3, M. 
I. 362.374); en la Escuela Industrial de Luján (Buenos Aires), titular de un 
cargo de maestro de Taller, con asignación mensual de trescientos cincuenta pe
sos moneda nacional ($ 350.- m/n.), vacante. por creación Presupuesto 1948, 
8,1 señor CARLOS BOZAZ (Clase 1930, D. M. 33, M. I. 5.982.866); en la Escuela 
Industria.l de LUján (Buenos Aires;), titular de un cargo de maestro de Taller, 
con asignación mensual de trescientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 350.
m/n.), vacante por creación Presupuesto 1948, al maestro de Ebanistcria, señor 
ANlT'ONIO OSCAR AJEREZ (Clase 1926, D. M. 36, M. I. 6.194.144); en la Escue
la Industrial de Luján (Buenos Aires), titular de un cargo de Auxiliar 59 (En-
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cargado de Depósito), con asignación mensual de doscientos setenta y cinco 
pesos moneda nacional ( 275.- m/n.), vacante por creaciCn Presupuesto 1948, 
al señor JUAN CARLOS PEDROZA (Clase 1927, D. M. 14, M. 1. 4.713.147, 
Cédula de Identidad N9 713.307, Policía de Buenos Aires). 

Art. 29 - Estas designaciones --excepto la de Auxiliar 59 (Encargado de 
Depósito), deberán considerarse efectuados a contar desde la fecha de iniciación 
de las clases en el próximo curso ese,olar. 

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

PERóN 
B'. Gache Pirán 
O. Ivanissevich 

DECRETO 1<9 3323/1!J49. - Provee horas de cátedTa y cargos vacantes en va.
rías e&cuelas dependientes de las direcciones ge
nerales de Enseñanza Secundr...ria, Nonnal y Espe
cial y de Enseñanza Técnica. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 19400. 
Atento que deben proveerse horas de cátedra y cargos que se encuentran 

"acantes en distintos establecimientos de enseñanza dependientes de la Secre
taría de Educación de la Naci.Sn; y de conformidacl con lo 'Propuesto por el 
señor Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de la Na-ción Argenti.na 

D:ElCRET A: 

Art. 1Q - J."ómbl'aso en los esta.blecimientoR de enseñanza dependientes de 
la Secretaría de Educación de la Nación que a continuación se determinan en 
las horas de cátedra y cargos que en cada caso se indica, al siguiente personal: 
Esc~ela Industrir...l --Ciclo Medio- NQ 5 de la Capital Federal: titular de un 
cargo de Celador -con asignación mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS MONEDA NACIO"N'AL ($ 325.- m/n.)- vacante por creación Presu
puesto 1948, al señor CARLOS FBDERICO SIMONI (Cédula de Identidad 
NV 3.053.199, POtlicía de la Capital Federal); Escucla Norma,! NQ 2 de !.<.. Plata 
(Buenos Aires): profesora de Castellano --cuatro horas semanales- vacantes 
en 29 "C" tarde, por renuncia de MARtA TERESA CUELLO a la actual ti
tular de la asignatura, señorita NlllLIDA CARLOTA 1.IARCm (Cédula de 
Identidad NQ 870.488, Policía de la Dirección General de Identificaci6n Civil 
de la Provincia de Bueno! Aires); y Escuela Normal NQ 1 de Rosr;.do (Santa 
Fe): un cargo -de ayudante de Educación Físiea -con asignación mensual de 
CUA.TROCIENTOS PESOS MONEDA ~ACIONAL ($ 400.- m/n.)- vaeante 
por creación en Presupuesto 1941; a la señora SUSANA C. NO CERA de CERA
NA (Cédula de Identidad 'XQ 2405.319, Policía de Rosario, Santa. Fe). 

Art. 29 - Las presentes designaciones, excepto la efectuada a favor de 
Carlos Federico Simoni, deberán considerarse a p:ntir desq.e la fecha de ini
ciación de las clases en el próximo curso escolar. 
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Art. 3Q - Comun!quese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear 1vanissevieh 

ENSE:&ANZA PRIVADA 

DECRETOS Nos. 2237/1949 y 2789/1949. - Disponlm la entrega¡ de fondos al 
Consejo Gremial de Enseñanza Pri
vada, como contribuclión del Esta
do, para el pago de sueldos de per
sonal d.ocente de distintos estable
cimient~s privados de enseñanza. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

ORDEN ESPECIAL DE PAGO NQ 458/48 

Visto el expediente ~Q 146~08/4!) del registro de Ja Secretaría de Edu
cación de la Nación, en el cual el Consejo Gremial de Enseñanza Privada 
aprueba la contribución que le corresponde a los do (~entes de los establecimien
tos adscriptos a la Enseñanza Oficial por los meses de enero y febrero de 1948 
según detalle obrante en los formularios N03. 101 que se adjuntan a la presente 
Orden de Pago y, 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con los términos del Decreto NQ 25153 de fecha 21 de 

agosto de 1948, corresponde poner a disposición del citado Consejo los fondos 
que permitan atender el pago de las erogaciones originadas por el cumplimienw 
de la Ley NQ 130,17; 

El Presidente de la Nación Arg,entina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - La Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, entregará al Consejo Gremial de Enseñanza 
Privada la suma de DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIE'l'E CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 218.351,67 m/n.), como contribuci6n del Estado al pago de 
aueldos del personal docente de Establecimientos Privado! de En!8iis,nza que 
M determinall & oonti.:lluacián: 

Enero de 1948: . 

Estab. "Ntra. Señora de Luján" (B-64) ....... . 
Estab. "Ntra. Señora del IIuerto" (C-28) ... . 
Estab. "Echevarría" (A-30) ................. . 
Estab. "Flores" (A--37) ..................... .. 
Estab. "San José" (1-2) ..................... . 
Estab. "Politécnico" (A-67) ................... . 

l~ 3_130,20 
" 10.456,20 
" 13.752,90 
" 7.758,90 
" 2.486,40 
" 14.019,30 
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Estab. "Sagrado Corazón" (C-19) , .. _ ...... , ., 
Estab. "Eñza. Seria. 3 de Febrero" (CH-10) .. , 
Col. // Normal Champagnat" (B-95) .',' ........ . 
Bstab. "Vocacional Argentino" (A-83) .... , .. . 
Estab. // GuIDermina Lestón de Guzmán" (F-3) .. 
Estab. "Inmaculada Concepción" (B-109) ... , ..• 
Estab. 11 La Inmaculada" (B-72) ... , .. , ....... . 
Estab. "La Inmaculada" (G-3) ...... , ........ . 
Estab. // Ntra. Señora del Huerto" (CH-22) .... . 

Febrero de 1948: 

,Bstab. 11 Ntra, Señora de Luján" (B,s4) .. , ... ,. 
Estab. 11 San José" (C-2) ... _ , ..... _ .......... . 
Estab. 11 Santa Felisa" (A-75) ., .... _ .. _ ...... . 
Estab. "Regina Virginum" (A-lOO) . _ ......... . 
Estab. "Argentino Excelsior" (A-4) .. __ ...... . 
Esta\>. "San Miguel" (A-73) ,.,." ... , ...... . 
Estab. 11 Gral. José de San Martín" (A-39) ... . 
Estab. "Santa Unión" (A-87) _., ............ . 
Estab. // Inmaculada Concepción de San Vicente de 

Paul" (A-94) .. , ......................... . 
Estab. 11 Martín y Ornar" (B- 57) ............. . 
Estab. " Nueve de Julio" (A -060) ............. . 
Estab. "Santo Nombre de Jesús" (B-14) ., ... . 
Estab. 1/ Inmaculada Concepción" (B-71) ...... . 
Estab. 1/ Beato Angélico" (A-137) ............ . 
Estab. "Niño Jesús" (A-96) .................. : 
Estab. 1/ Mitre" (A-22) ............ , .......... . 
Estab. 1/ San Bartoloroé" (1B-2) .............. . 
Estab. l/Antonio Mentruyt" (B-31) ........... . 
Estab. // Acassuso" (B-37) ................... . 
Estab. /1 Vocacional Argentino" (A-83) ... , ... . 

TOTAL 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

11 de ma.rzo de 1949 

688,20 
2.422,25 
5.328,00 

523,65 
3.629,70 
2.497,50 
4.084,80 
5.061,60 
4.395,60 $ 80.235,20 

5.128,20 
932,40 

8. 1358,30 
5.361,30 

13.250,62 
5.128,20 
9.623,70 
8.857,80 

9.224,10 
9.756,90 

10.889,10 
3.929,40 
2.430,90 
2.464,20 
3.862,80 

18.048,60 
5.328,00 
6.093,90 
8.924,40 

523,65 
" 

138.116,47 

$ 218.351,67 

Art. 2Q - La suma determinada en el artículo anterior será imputada rul 
Anexo 15 -Aportes y Contribuciones de} Estado- Inciso 1Q -Partida Princi· 
pllll 4- Parcial 8 -Ejercicio 1948. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de JURticia e Instrucción Pública de la Nación. 

Art. 4Q - Pase a la Contaduría, General de la Nación a sus efectos. 

DECRETO NQ 2237 . 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 
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Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

ORDEN ESPECIAL DE PAGO NQ 463/48 

Visto el expediente NQ 146594/49 del registro de la Secretaría de Educa
ción de la Nación, en el cual el Consejo GremiaJ de Enseñanza Privada aprueba 
la contribucÍ&n que le corresponde a los docentes de los establecimientos adscrip
tos a la Enseñanza Oficial por los meses de enero, febrero y marzo de 1948 
según detalle obrante en los formularios Nos. 101 que se adjuntan a la presente 
Orden de Pago y, 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con los términos del Decreto NQ 25153 de fecha 21 de 

agosto de 1948, corresponde poner a disposición del citado Consejo [os fondos 
qU(' permitan atender el pago de las erogaciones originadas por el eumplimiento 
de la Ley NQ 23047; 

El Pl'esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - La Tesorería General de la :~aci6n, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, entregará al Consejo Gremial de Enseñanza 
Privada la suma de CIEN'l'O SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CIN
CO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA N ACION AL ($ 107.645,14 
m/n.), como contribución del Estado al pago de sueldos del personal docente de 
Establecimientos Privados de Enseñanza que se determinan a continuación: 

Enero de 1948: 
"Santa Rosa de Viterbo" (L-5) .............. . 
"T. G. Fernández" (F-8) .. _ ................. . 
"Comercial de Quilmes" (B-ll1) ............. . 
"Colegio de Jesús" (L-4) .................... . 
"De San José" (Oh-7) ...................... . 
"Domingo Savio" (S-25) .................... . 

Febrero de 1948: 
"Politécnico Osvaldo Magnaseo" (B-17) ...... . 
"Nuestra Señora de Lourdes" (B-103) ....... . 
"San José de Quilmes" (B-1OS) .............. . 
"San José" (1B-39) ......................... . 
"San Martín" (E-52) ....................... . 
"Inmaculada Concepción" (Ch-19) ........... . 
"Sagrado Corazón de Jesús" (F-12) ........• 
"Redemptrix Captivorum" (A-90) ............ . 
"Olegario V. Andrade" (A-63) ............... . 
"Canossiano San José" (B-75) ............... . 
,. Inmaculada Concepción" (B-24) ............. . 
"La Santa Unión" (A-19) ................... . 
"Santa Teresa de Jesús" (A-103) ............ . 
"Nuestra Señora de Luján" (B-35) .......... . 

Marzo de 1948: 

$ 8.558,10 

" 
6.393,60 

" 
9.113,10 

" 
6.957,64 

" 
5.261,40 

" 
5.061,60 

$ 3.330,00 
" 1.132,20 
" 5.594,40 
" 5.261,40 
" 5.328,00 
" 932,40 
" 5.994,00 
" 4.528,80 
" 10.023,30 
" 1.065,60 
" 2.097,90 
" 5.494,50 
" 8.091,90 

$ 

" 5 .494,50 " 

40.967,44 

64.368,90 

"Superior Porteño" (A-80) . .... .............. $ 2 . .308,80" 2.308,80 

TOTAL ............... . $ 107.645,14 
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Art. 2Q - La suma determinad.a en el artículo anterior será imputada al 
Anexo 15 -Aportes y Contribucion.es del Estado- Inciso 1Q -Partida Princi
pal 4- Parcial 8 -Ejercicio 1948. 

Art. 3Q - El presente decreto slerá refrend8ido por el señor Ministro Secreta
rio de Estado en el Departamento de .Justicia e Instrucción Pública de la Nación. 

Art. 4Q - Pase a la Contaduría, General de la Nación, a sus efectos. 

DECRETO NQ 2789 

VARIOS 

PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 4957/1949. - Deja. sin efecto el artículo 49 del decreto N9 
38316/1947 por el que se establecía que los gastos 
que demandara el cumplimiento de una beca serían 
sufragados con fondos asignados a la Comisión 
Naciollal de Cultura. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

VISTO: 
El decreto N9 38316, de fech,a 5 de diciembre de 1947, por el cual se 

instituyó el premio anual "Presidente de la Nación Argentina" a ser otorgado 
al mejor egresado de cada. Liceo Militar del país y, 

CONSillERANDO: 
Que en el citado decreto se establece que los gastos que demande su 

cumplimíento "serán imputados a las partidas que tenga asignada la Comisión 
Nacional de Cultura para becas y fomento de estudios técnicos"; 

Que las becas correSipondiente,g a la Comisión Nacional de Cultura son 
otorgadas a personalidades ya maduras en sus reSipectivas especialidadee y 
que, por otra parte, el término de duración de aquéllas es, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes, de diez (10) meses; 

Que las instituídas por el decreto NQ 38316/1947 no pueden ser sometidas 
-por su naturaleza y duración- al regimen vigente para las becas de la 
Comisión Nacional de Cultura ni sufragados los gastos que ellas originen con 
fondos de dicha Institución ya que tal tem¡peramento contraría las finalidades 
establecidas por la Ley 11723; 

Por todo lo expuesto y en co,nformidad por lo aconsejado por el señor 
Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

D:ECRETA: 

Art. 19 - Déjase sin ef,ecto el artículo 49 del decreto NQ 38316 de fecha 
5 de diciembre de 1947. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario 
de Estado e nel Departamento de ;rusticia e Instrucción Pública. 

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

PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSEitANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

Acepta el ofrecimiento de un premio anual para. ser adjudicado al mejor 
alumno que egrese de la. Escuela Normal N'Q 3 "~uerte", de la. ciudad 

de La Pla.ta (Provincia. du Buenos Aires). 

Buenos Aire1l, 17 de febrero de 1949. 
Visto el ofrecimiento que formula la "Fundación Juan Francisco Jáuregui", 

consistente en el otorgamiento, en forma permanente, de ,un premio anual en 
efectivo al mejor egreeado de la Escuela Normal NQ 3 "Almafuerte", de 
La Plata, y, de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y por la Asesoría Letrada, 

El Secretario de Ed.ucación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Aceptar la institución. del pl'!mnio anual y permanente de que 
se trata, ofrecido por la "Fundación Juan Fl'ancisco Jáuregui", a cuyo efecto 
la Dirección de la Escuela Normal NQ 3 de ]Ja Plata comunicará a esa Insti
tución, anual y o.portunamente, el nombre del mejor oegresado y conven.drá con 
la misma los detalles de la entrega de ese premio, 

Art. 2,Q - Hacer l1e'gar a la "Fundación ;ruan Francisco Jáuregui" el reco
nocimiento de esta Secretaría de Estado por el valioso y patriótico donativo, 

Art. 3Q - La Dirección de la referida eElcuela pondrá en conocimiento de 
esta Secretaría la forma y oportunidad en que tal premio deberá ser discernido. 

Art. 4Q - Comuníquese a quienes corresponda, anótese y archivese, previo 
conocimiento de la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y 
Especial. 

oseAR IV ANISSEVIOH 

ENSEÑANZA TÉ:CNICA 

Fija la. ubicación de la. Misión de Cultura. Rural y Doméstica. NQ 1 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

VISTO: 
Lo establecido por el artículo 1 Q del Decreto NQ 27136 de fecha 10 de 

setiembre de 1948, 

El Secretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Fíjase por un período de dos años a partir del primero de febrero del 

! 
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año en curso, la localidad de Realicó (La Pampa), como ubicación de la Mi
sión de Cultura Rural y Doméstica N'~ lo 

Art. 29 - Comuníquese, an(}tese y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza la implantación progresi17a de la especia.lidad "Construcciones 
Civiles", en la. escuela. IndustIlLal -Ciclo Superior- de Mendoza 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
Visto y atento la circunstancia apuntada por la dirección de la Escuela 

Industrrial --Ciclo Superior- de Mellldoza, en el sentido de que la especiali
dad "Obras Viales" que se dieta en el establecimiento, ya que no reúne las con
diciones de utilidad para la que fuera, creada, en razón de haberse saturado la 
zona con BUS egresados, y considerando que la especialidad "Construcciones 

• 
Oiviles", de cuyos técnicos hay cre'eiente demanda,sería la indicada para 
dictarse en reemplazo de la anterior, 

El Secretario de Educación 

RES1UELVE: 

Autorizar a la dirección de la Escuela Industrial -Cic;k¡ Superior- de 
Mendoza para implantar progresivamente la especialidad "CONSTRUCCIONES 
CIVILES" en lugar de "OBRAS VIALES", en razón de no reunir esta última 
interés para la demanda de egresados, en la zona, de conformidad con lo esta
blecido en el decreto N9 9078 de fecha 31 de marzo de 1948, la cual será 
atendida por el mismo personal que aCIGualmente se desempeña en la especialidad 
de Obras Vi~s. 

Comuníquese, anótese y archívesl~. 

OSCAR IV ANISSEVlCH 

ENS:E:&AN~~A PRIVADA 

Transfiere al COlegio Nacional de Bell Ville la adscripción que hasta el quinto 
aílo del bachillerato del Colegio Naciona.l de Villa¡ Maria, tiene acordada el 

Instituto "Enseílanza Secundaria", de Marcos Juárez (Córdoba) 

Buenos Aires, 13 de enero de 1949. 
Visto el pedido de transferencia de adscripción que formula el Instituto 

"EN<SE~ANZA SECUNDARIA" de Marcos Juárez (Córdoba) aduciendo razo
nes de distancia; atento que la misma implicaria evitar mayores erogaciones 
a los profesores y alumnos en época de exámenes, por cuanto el precitado esta
blecimiento se halla más próximo a la localidad de Bell Ville que a la de Villa 
Maria y de conformidad con lo dicta.minado por la Dirección General de En
señanza Secundaria, N orm:J.l y Especial, 



- 340-
BOLETíN DE COMUNICACIONES N9 18 

El Secretario de :Educación 

RESUELVE: 

11 de marzo de 1949 

Art. 19 - Transferir, a partir del próximo curso escolar, al Colegio Nacio· 
nal de BeH Ville (Córdoba), la adscripción que hasta el quinto año del bachi
llerato del Colegio Nacional de Villa María (C6rdoba), tiene concedida el 
Instituto "ENSERANZA SECUNDARIA", :sito en Corrientes esquina Catamar
ca, de Marcos Juárez (Córdoba). 

El señor Rector del Colegio Nacional de Villa María remitirá al Recto· 
rado del Colegio Nacional de BeH Ville las certificaciones de estudios, sin 
cargo, de los a.lumnos inscriptos en el referido Instituto. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, pase a los efectos que corres
ponda a la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y 
hecho, vuelva para BU archivo. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

INSTRUCCIóN RELIGIOSA 

Autoriza. a. los institutos religioso-católico:; a-dscriptos a la enseñanza oficia.l 
a. suspender las a.ctividades escolares comrunes, durante un término máximo de 
tres días consecutivos al año, para la prácti,ca de ejercicios o retiros espirituales 

Buenos Aires, 26 de febrero de 194.9. 

VISTO: 
La conveniencia de favorecer todo aquello que contribuya eficazmente a 

la formaci6n integral de los educandos, mediante la adopci6n de procedi
mientos o actos que los ejerciten en la práctica de los conocimientos te6ricos 
recibidos en las aulas, máxime cuando la bondad de tales procedimientos está 
abonada por la costumbre ininterrumpida y universal; atento a lo informado 
por la Dirección General de Instrucci6n Religiosa, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 19 - Autorizar a todos los inlltitutos religioso·cat6licos adscriptos 
a la enseñanza oficial, dependientes de esta Secretaría, a que durante un 
término máximo de tres días consecutivol3 al año suspendan sus actividades 
escolares comunes para dedicarlas a la práctica de ejercicios o retiros espi
rituales, en la forma en que lo hayan prescripto o lo prescriban los señores 
Obispos diocesanos en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 29 - La autorización a que se refiere el artículo precedente será 
solicitada, en cada caso, por los institutos interesados ante la. Dirección 
General de Instrucción Religiosa, dentro de los sesenta primeros días de la 
iniciación de cada año escolar, con indicación precisa de los días y mes en 
que se rea.1izarán tales ejercicios religi~)sos y certificado de conformidad 
expedido por el señor Obispo correspondieute. 

Art. 39 - La Direcci6n General de Instrucción Religiosa, acordada la au-
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torizaeión, librará eomunieaeión a la lI'epartieión de esta Secretaría que corres
ponda ~eg~ la espeeialidad y plan de estudio del instituto adseripto recu
rrente, mdlcando para qué días y mes ha sido otorgado, y al señor Obispo dio
cesano pertinente. 

Art. 49 - Comuníquese, anótese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

VAltIOS 

Dicta normas para la realización de a.ctos públicos amspiciados o dirigidos por 
la Sec.retari~~ de Educación 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

VISTO: 

Que en ocasión de realizarse actos públicos auspicial:los () dirigidos 
por la Seeretaría de Edueaeión, se ha podido observar que la inieiación de 
los mismos se ha retrasado en eiertas oportunidades eonsiderablemente, en 
razón de la falta de puntualidad de los funeionarios que debían presidir el 
acto o de delegaeiones invitadas y, 

CONSIDERANDO: 

Que debe evitarse la repetición de tal hecho en benefieio de la considera
ción y respeto que el público asistente mereee; 

y que la formación del hábito de la puntualidad es una norma educativa 
de alto valor ético; 

Por ello, 

El Secretario de Educaoión . 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Los actos públie08 auspiciados o dirigidos por este Departa.men
to, sus dependencias y establecimient;os, se inidarán exaetamente a la hora 
prefijada. 

Art_ 29 - En el caso de que el funcionario que deba presidir el acto no 
llegase a la hora señalada, el mismo se iniciará bajo la responsabiJidad del 
funeionario o empleado de mayor jerarquía que se eneuentre presente en e8e 
momento. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Seeretarla de Edu
cación y arehívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

SUBSEORETARíA l)E OULTURA 

RESOLUCIóN NQ 31 

Dispone la. realización de representaciones circenses complementadas doe la.s 
actividades a. cumplir por el "TEATRO P.AB.A N1:f.t06". 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

-VISTO: 

La resolución dictada por S. E. el señor Secretario de Educación con fecha 
15 del corriente mes, por la cual se encomenliÓ' a esta Subsecretaría la misión de 
organizar, sobre bases definitivas, el denominado "Teatro para Niños"; teniendo 
en cuenta que la üilociación Gremial Argentina de Actores presenta. un plan 
destinado a brindar al ¡público infantil espectáculos del género circense bajo 
cll.1'lpa y, por otra parte, que el C1ub Atlético River rplate ofrece gle<Ilerosamente 
un solar de su propiedad sit!o en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen 
y Solía para realizar los ,eospectáculos indicados, atento que con dichas repre
sentaciones se complementa la misión del "Teatro para Niños", mediante la 
incorporación de elementoo y recursos de l1e<Ilovada eficacia; qlor ello y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el decreto NQ 25154, de fecha 31 
de agosto de 1948, 

El Subsecretario d.e Cultura 

RESUELVE: 

Art_ 19 - Aprobar el plan presentado por la ASOC!AJCIóN GREMIAL 
ARGENTliNA DE ACTORES destinado a realizar representaciones de circo 
bajo carpa, complementarias de las actividadeoS ,programadas para el "TEATRO 
PARA NI:&OS", aprobándose a tal efecto el presupuesto de retribuciones al 
elenco y gastos vari0'8 por un (1) mes de actuación que se detalla acto seguido, 
dejándose expresa constancia de que, por circunstancias imprevisibles e inhe
rentes al mejor desarrollo del eSiPeetáculo, las cifras indicadas !pueden ser 
aumentadas hasta en un DIEZ POR ICIEN'I'O (10 %) de los 8ubtotales especi
fitados en cada caso: Alquiler del materi¡lu necesario (platea compuesta por 
600 butacas; ga1ería con c~pacidad para 250 espectadores; 14 palcos; 2 palcos 

oficiales; escenario de 8 m. por 6 m.; 4 camarines de 3 m. por 3 m. construídos 
con lona impermeabilizada; instalación de luz, completa frente e interior; un 
"hall" de 15 m. de ancho por 4 m. de fondo; 2 vidrieras iluminadal!; 1 baño 
para damas; r baño para cabal,lel'os; 1 transmisor con su red de amplificadores): 
TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.- m/n.). Retribuciones al 
elenco artístico y personal especializadO: DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS 
MONED NACIONAL ( 12.300.- m/n.). Alquiler de decorados, peluquería, 
sastrería y utilería: UN MIL PESOS MONlmA NACIONAL ($ 1.000.- m/n.). 
Los rubros indicados excluyen los gastos que se originen en concepto de propagan-
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da, impuestos, consumo de electricidad, impresi6n de programas y derechos de 
autor, los cuales eorrerán ¡p<>r exclusiva cuenta de esta Subsecl'etarÍa. 

Art. 2Q - Aceptar el generoso ofredmiento formulado por el CLUB 
ATLÉTICO RIVER PLATE en el 8entLdo de ceder sin cargo y en calidad de 
préstamo, un terreno de su propiedad sito en la intersecci6n de las calles 
Hip6lito Irigoyen y Solís de esta Capital, para cumplir en él los espectáculos 
proyectados. 

Art. 3Q - El Departamento de Difusi6n CultuTal adoptará todas las provi
dencias necesarias para que las f.uncio:nes ¡programadas se inicien dentro de la 
primera decena del mes de marzo próximo. 

Art. 4Q - Autorizar a la TESORERíA de est.a Subsecretaría a pagar, 
previa conformidad del Departamento de Difusi6n Cultural, las cantidades 
indicadas en el articulo 1Q de la pre8ente reS<lluei6n, debiendo ser imputados 
los gastos que por tal motivo se oTigilll.en a las siguientes partidas, ambas del 
Inciso 2Q, ítem I, Apartado A del Anexo 14 del presupuesto general para el 
año 1949; Honorarios y retribuciones a terceros (Partida Principal 4, Parcial 13) 
y Alquileres varios (Partida Principal 4, Pareial 2). 

Art. 5Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ANTONIO P. CASTRO 

RESOLUCIóN NQ 34 

Constituye la Comisi6n Nacional Hon.oraria de HQmenaje a. la. Memoria. del 
Deán. Dr. Dn. G-REGORIO l'UNES 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

VISTO: 
El decreto NQ 677, de fecha 14 de enero .de 1949, 'Por el cual !le encomendó 

n; est a Subsecretaría la misi6n de constituir, por interme·dio de la Junta Na
cional de Intelectuales, una Comisión Nacional Honoraria de H omenaje a la 
Memoria del Deán Dr. Dn. Gregorio Funes y teniendo en cuenta las propuestas 
elevadas de la mencionada Junta, 

El SubsecretlLrio de Cultura 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Constituir la COMISI6N NACIONAL HONORARIA DE HO
MENAJE A LA MEMORIA DEL DE:AN Dr. Dn. GREGaRIO FUNES, en la 
siguiente forma: S. E. el señor Secreta rio de Educaci6n, doctor don Osear Iva
nissevich y SS. SS. los señores Subs,ecretarios; don Eduardo Acevedo Díaz; 
don Mario Amadeo; don Luis César Amadori; don Antonio Apraiz; don Cesá
reo Bernaldo de Quir6s; Rvdo. P. Juan A. Bussolini; don Alejandro Bustillo; 
don Juan Alfonso Carrizo; don Agustín Guillermo Casá; don Eduardo S. Cas
tilla; don José Luis Cordero; don J erónimo Cortés Funes ; don Adriano César 
Diaz Cisneros; don Agustin Durañona y Vedia; don Juan A. Farini; don 
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Ángel Ferreira Cortés; Rvdo. P. Guillermo Furlong Cardiff; doña Delfina 
Bunge de Gálvez¡ don Carlos Ibarguren; don Julio B. Jaimes Répide¡ don Rafael 
Jijena Sánchez¡ don Ricardo Levene¡ don Emilio Mac Donagh; don Arnaldo 
M. G. MaJtfatti; don Gustavo Martínez :Zuviría; don Raúl A. Molina; don 
Luis V. Ochoa ¡ don José Ignacio Olmedo; don Athos Palma; don Rosauro 
Pérez Aubone¡ don Héctor O. Quesada; don Raúl Quintana; don Vicente Rose
lli¡ Rvdo. P. Manuel Juau Sanguinetti y don Manuel Villada Achával. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese y archívese. 

ANTONIO P. CASTRO 

INFORMACIONES VARIAS 

Iniciativa feliz: T:ren Cultural 

"Una de las más felices iniciativas de la Secretaría de Educación, el «Tren 
"Cultural», continúa en vías de organización. Y de seguir los preparativos el 
"ritmo actual plonto estas vías se convertirán en las férreas que lo conducirán 
"a través del extenso territorio de la Re:pública, llevando su carga espiritual, 
, 'como preciosa mercadería. 

"Como oportunamente informam aquell'a Secretaria de Estado, el «Tren 
"Cultural» cumplirá una importante misión pedagógica, sobre la base del mate
"rial facilitado por los distintos museos, bibliotecas, academias y archivos de 
"su dependencia. 

"Con objetoile coordinar la acción y facilitar el indispensable material, se 
"realizó una reunión en la que tomaron parte el subsecretario de CultUl'a y los 
,: directores de las diversas dependencias afectadas por la iniciativa. Esta re
"unión tiene un antecedente pró},...Jmo en :la que se llevó a cabo recientemente 
"con asistencia de representantes de los distintos ministerios y secretarías de 
"Estado. 

"Resulta obvio hacer el elogio de la iniciativa, cuyo acierto surge de la 
"misma denominación asignada al convoy. Porque no basta con crear centros 
"culturales en las ciudades y localidades de mayor 'Población, con lo cual se 
"beneficia una parte relativamente pequeña del pueblo argentino. Es preciso 
"llevar esos mismos elementos o una parte de ellos a los rincones más apartados 
"de la República, cuyos habitantes carecen de medios para trasladarse hasta las 
"mismas fuentes productorus de conocimientos. 

"Muchos serán los habitantes del interior que 1101' primera vez habrán de 
"tener noción, merced al «Tren CuIturub, de la satisfacción que puede brindar 
"un buen cuadro, una buena obra literaria o una buena conferencia sabiamente 
"pronunciada. A todo lo cual hay que añadir la música escogida a cargo de 
"conjuntos orquestales y corales. . 

"No habrá de pasar mucho tiempo antes de que sea una realidad el convoy 
"que organiza la Secretaría de Educación, por intermedio de la Subsecretaría 
"de Cultura, para recreo y enseñanza de los hombres de tierra adentro." 

, 
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La SecretarIa de Educación adhiere a lla celebración del "DIa de la Recuperación 
Naeional" 

3 de marzo. - La Secretaría de Educación adhiere al acto celebratorio del 
primer aniversario de la nacionalización de los f errocarriles que se realiza en '1 
vestíbulo central de la estación" Presidente Perón". Con tal motivo, un creci· 
dísimo número de profesores, empl.eados y colaboradores del aludido Departa· 
mento de Estado se reúnen en la illLtersección de la caBe Rodrígnez Peña y 
avenida Alvear para escoltar el miUar de banderas representativas de otros 
tantos establecimientos de enseñanza oficial que, llevadas por sus respectivos 
abanderados, exteriorizan el júbilo con que la escuela argentina se asocia al 
"Día de la Recuperación Nacional". 

A las 18, el doctor Ivanissevich, llevando la bandera de ceremonias de la 
Secretaría de Edncación y acompañado por sus colaboradores más inmediatos, 
se pone al frente de la columna que imicia su marcha hacia la plaza San Martín, 
donde se detiene para rendir un homenaje sencillo y reverente a la augusta 
memoria del Libertador, ante cuya estatua se deposita una ofrenda floral y se 
guarda un minuto de silencio. Seguidamente, la imponente procesión cívica se 
dirige a la estación "Presidente Perón", ocupada en esos momentos por una 
muchedumbre entusiasta que saluda con insistentes aplausos el paso de las 
banderas. 

Al tétmino de la ceremonia central, la columna de banderas, presidida siempre 
por el doctor Ivanissevich, regresa a la sede de la Secretaría de Educación, 
frente a la cnal han tomado ubicación numerosas personas que reclaman insis· 
tentemente la presencia del titular de la cartera que se hace presente para 
agradecer las manifestaciones de simpatía de que es objeto y reiterar pública· 
mente su decisión de coadyuvar sin descanso a la obra de recobro material y 
espiritual que realiza el gobierno actual. 

, 

El secretario de Educación reúne a los profesores de Latín 

3 de marzo. - Con la presidencia del secretario de Educación se reúne la 
Comisión Asesora de Latín y los docentes que dictan esta asignatura en los esta· 
blecimientos secundarios oficiales de la Capital Federal, a fin de establecer el 
plan de labor por cumplir en el presente curso escolar. 

Durante la reunión -a la que también asisten el director de enseñanza 
secundaria, normal y especial y fundonarios técnicos .de la. dependencia-, el 
Mctor Ivanissevich expone sus 'Puntos de vista. sobre la dirección que debe 
seguirse en la impartición de los conocimientos y requiere de los profesores una 
dedieación permanente para superar las dificultades inherentes a la enseií.anza 
de Latín y satisfacer los altos fines qlue determinaron su inclusión en los planes 
de estudios. 

Curso de astronomla elemental para estudiantes secundarios 

4 de marzo. - En el salón de a.ctos de la. Asociación Argentina. "Amigos 
de la Astronomía", el R.P. Juan A. Bussolini, director del Observatorio de 
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Fisica Cósmica de San Miguel, dicta la penúltima clase del curso de IlStronomía 
elemental que, con los auapicias de la Secretaría de Educación, inició el lunes 
14 de febrero ppdo. 

Asisten a la conferencia el Secretario de Educación, doctor Osear lvanisse
vich; el secretario general del Departamento, profesor Carlos Frattini; funcio
narios escolares y numerOSGS docentes y alumnos secundarios. 

FinaJiza el curso de astronomIa elemental 

7 de marzo. - El R. P. Juan A. Bussolini, director del Observatorio de 
Física Cósmica de San Miguel, dicta la última clase del curso libre de astronomía 
elemental que, con los auspicios de la Secretaría de Educación, viene dictando 
desde el 14 de febrero ppdo. en la sala de conferencias de la Asociación Argen
tina" Amigos de la Astronomía". 

Como ~ hicieran habitualmente, concurren al acto el titular de la. Secretaría 
de Educación, doctor Osear lvanissevich; 01 secretario general de dicho depar
tamento de Estado, profesor Carlos Frattini; el subsecretario de Cultura, don 
Antonio P. Castro; otras autoridades técnieas y administrativas, numerosos do
centes y alumnos de establecimientos de enseñanza media y un público calificado 
que sigue con sostenido interés la brillante, y amena exposición del prestigioso 
astrónomo. 

Al terminar su disertación, el Padre Bussolini reitera los conceptos que 
pronunciara hace poco en el Teatro Nacional Cervantes, sobre La trascendencia 
de la obra que cumple la Secretaría de Educación en la estructuración de la 
Nueva Argentina. 

Finalmente, el secretario de Educación hace uso de la palabra para agra
decer al conferenciante la colaboración que le presta para la consecución de 
los propósitos de difusión cultural que 'persigue el departamento a su cargo. 

I 

La SecretarIa de Educación considem diversos asuntos relacionados 
con la educ&K:ióin fIsica 

8 de marzo. - Inspectores y profesores de educación física se reúnen con 
el secretario de Educación, doctor Oscar lyanissevich, para considerar diversas 
cuestiones relacioruadas con el cumplimiento de sus funciones e~pecíficas dentro 
de la organización de la escuela argentina. 

Durante la reunión, a la que también concurren el secretario general del 
Departamento, profesor Carlos Frattini; .el presidente del Consejo N.acional de 
Educación Física, general Santos Y. Rossi; ,el rector de la Universidad Nacional 
de la Plata, doctor Carlos l. Rivas y altos funcionarios técnicos, el doctor 
lvanissevich expone sus puntos de vista sobre la orientación por dar a la 
educación de la juventud destacando su propósito de intensificarla en todos sus 
aspectos. Finalmente exhorta a los profesores a que redoblen sus esfuerzos y se
ñala que los beneficios que se obtengan han de redundar en beneficio de la Pa
tria, que es -dice-- lo que todos anhelamos. 
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A eontinuación, el presidente del Consejo Nacional de Educación Física 
se refiere a ciertas cuestiones relJacionadas con la formación educativa de la 
juventud y la nutrición de los estudi.antes; suscitándose luego un animado debate 
sobre las misma.s. 

Noticiero cinematográfic'o de la Secretaria de Educación 

8 de marzo. - Con asistencia d,el secretario de Educación, doctor Oscar Iva
nissevich; del secretario general olel Departamento, profesor Carlos Frattini; 
autoridades escolares, invitados eflpeciales, docentes y representantes de los 
principales diarios, revistas y agencias de informaciones periodisticas y radio
telefónicas de la Capital Federal, Ise estrena la décima edición de "SUCESOS 
EDUCATIVOS", cuya primera parte muestra distintos aspectos de las activi
dades cumplidas en la Colonia Veraniega de Alumnos de Enseñanza Media, 
que la Secretaría de Educación h.abilitó este año en la ciudad de Mar del 
Plata; en tanto que el resto de la pelicula documenta una visita de estudian
tes secundariol! ab Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. 

La exhibición, como es ya habitual, se realiza en la sala de proyecciones , 
de la Secretaría de Educación, Rodríguez Peña 1881. 

TURIS1:dO ESCOLAR 

Adhieren al "Dia de la Recupera,ción Nacion~l", los estudiantes egresados 
y docentes que visitan la Antártida 

1Q de marzo. - r,os componentes del primer grupo de docentes, estudiantes 
y !egresados de colegios secundarios y ,de las universidades nacionales que fueron 
elegidos por el Departamento de Turismo Escolar de la Secretaría de Educación 
para viajar a la Antártida, a bordo de] transporte "Chaco", adhieren al "Día 
de la Recuperación Nacional" y hac.en entrega de una colección de libros aJ. 
destacamento de la base naval de la isla Decepción (Sector Antártico Argentino). 
Con tal motivo se realiza una emotiva ceremonia patriótica durante la cual 
pronuncian sendos discursos el director del Colegio Nacional NQ 2 "Domingo 
Faustino Sarmiento", de la Capital FederaJ., doctor Félix Etcheverry, que pne.side 
la delegación, y el comandante de la base. 

Los alumnos de la Escuela Nacional de Ingenieros del Perú tributan 
un home:naje al Libertador 

4 de marzo. - La delegación ,de estudiantes de la Escuela Nacional de 
Ingeni,eros del Perú rinden un elocuente homenaje al general San Martín, durante 
el cual depositan una ofre'nda floral en el pie de la estatua que la gratitud 
nacional le ha levantado en la plaza que lleva su nombre. 

• 
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A la cel'\emonia. de referencia concurren, especialmente invitados, funciona
rios del Departamento de Turismo Escolar de la Secretaría de Educación. 

Estudiantes peruanos viajan a!1 interior del pals 

5 de marzo. - Acompañados por un funcionario del Departamento de Tu
rismo Escolar de la Secretaría de Educación, parten con destino a Rosario, desde 
donde se trasladarán a Córdoba, los estudiantes de la Escuela Nacional de In
genieros del Perú que recorren nuestro país enL viaje de estudio. 

A su regreso a la Capital Federal, los estudiantes peruanos visitarán la 
ciudad de Mar del Plata, con lo que se completará el plan de excursiones que 
el aludido departamento ha preparado en su honor. 

Regresan las componentes del contingente que veraneó en el Campamento 
Estudiantil del lago lMaScardi 

5 de maorzo. - Llega a la estación Constitución las setenta integrantes del 
contingente de alumnas d" los liceos y escuela.s comerciales metropoJitanas y de 
las escuelas normales de la Capital Federal, Adrogué y San Fernando que, 
acompañadas por las profesoras de educación física egresa(las de los institutos 
dependientes de la Secretaría de Educación, pasaron una temporada de vacacio
nes en el Campamento Estudiantil del lago Mascardi, en San Carlos de Dariloche 
(Río Negro). 

Toda la correspondencia f) pedido de informes remoionados con el 
Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de Educación, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletín de Comunica
ciones"- Rodríguez Peña /1881, Buenos ,mes. 
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11 de :marzo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRE'l'O N9 3707 (1) 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

CESACIóN DE SERVICIOS Y 
NOMBRAMIENTO DE APODERADO 

Atento que debe proveerse un cargo de Apoderado para la Oficina Judicial 
del Consejo Nacional de Educaci6nl y, de conformidad con lo propuesto por el 
señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la. Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la Oficina Judicial del Consejo Nacional de Edu
cación, titular de un cargo de Apoderado --con asignación mensual de UN 
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 1.400.- m/n.)-, 
al señor ISMAEL ESTANISLAO MARRERO (M. l. 532.369, D. M. 4, Clase 
1910, Cédula de Identidad N9 1.063.006, Policía de la Capital Federal), de
biendo cesar en el cargo de maestro de grado que actualmente desempeña en 
la escuela N9 8 del Consejo Escolar 89. 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

SECCIóN CAPITAL 

DECRETO N9 3701 (2) 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 129-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra. 
vacante en la escuela N9 25 del Consejo Escolar 129 y, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

(1) P ubli cación dispuesta por r esolución r ecaíd .. en el Exp. 4121-89-949. 
(2) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 4243-129-949. 
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El Presidente de la Nac:ión Argentina 

DECRETA.: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 12Q, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignación mensual de CUATROCIEN· 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.'- m/n.)-, a la señorita CARMEN 
RAMONA URIBE (Cédula de Identidad NQ 2.874.084, Policia de la Capital 
Federal). 

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

SECCIóN PROYINCIAS 

DECRETO NQ 4768 (3) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

.ASCENSO A DmECTORES y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- CORRIENTES -
Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

Atento que deben proveerse las direcciones de las escuelas Nos. 65 y 115 
de Corrientes, que se encuentran vacantes y un cargo de maestra en la NQ 233 
de la misma provincia y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secre· 
tario de Edueaei6n de la Nación, 

El Presidente de la Naeión Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo de diredor de la escuela NQ 65 de Corrien· 
tes, al maestro de la NQ 449 de la misma provincia, señor ANTONIO MARíA 
PERNIZZA (M.!. 5.715.413, D. M. 29, Clasla 1924). 

Art. 2Q - Promuévese al cargo de director de la eseuela NQ 115 de Co· 
rrientes, al maestro de la NQ 92 de la misma provincia, señor ADAN V AZQUEZ 
(M. 1. 5.633.320, D. M. 27, Clase 1928). 

Art. 3Q - Nómbrase en la escuela NQ 233 de Corrientes, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignación memmal de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional señorita 
AMELIA ESTELA CALVALIZ (Cédula de Identidad NQ 137.929, Polieía de 
la Provincia de Corrientes). 

Art. 4Q - Comuniquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear I vanissevich 

(3) Publicación dispuesta por resolución reeaid" en el Exp. 4127·0·949. 
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DECRE:TO NI' 4987 (4) 

11 de marzo de 1949 , 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CORRIENTES -

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NI' 449 de Corrientes y, de conformidad con lo propuesto por el 
señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 11' - Nómbrase en la el'leuela NI' 449 de Corrientes, titular de un car
go de maestra de grado -con as.ignación mensual de CUATROCIENIl'OS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional 
señorita BLANCA GRACIELA GUASTAVINO (Cédula de Identidad NI' 132.727, 
Policía de Esquina, Provincia de Corrientes). 

Art. 21' - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archives,e. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECR;ETO NI' 4046 (5) 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 
DOCENTE. 

- LA RIOJA-

Atento que deben proveerse las direcciones de las escuelas Nos. 209, 165 Y 
148 de La Rioja, como asimismo los cargos de maestro de grado en las Nos. 11 
y 141 de la misma provincia, que se encuentran vacantes y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Seeretario de Educación de la Naci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 11' - Nómbrase en la escuela NI' 209 de La Rioja, titular de un cargo 
de directora -con asignación mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señora MARíA ELSA DEL ROSARIO 
PAEZ de QUIROGA (Cédula de Identidad NI' 66, Policía de Chilecito). 

Art. 21' - Nómbrase en la escuela NI' 165 de La Rioja, titular de un cargo 
de dhectora -con asignación mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señorita PETRONA ROSA IBA~EZ (Cé
dula de Identidad NI' 8.063, Policía de la Provincia de San Luis). 

(4) Publicación ruspue..ta por resolución recalda en el Exp. 4125·0·949. 
(5) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 4246·L·949. 
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Art. 3\1 - Nómbrase en la escuela N\I 148 de La Rioja, titular de un cargo 
de director --con asignación mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al señor JUAN JULIO IBA:&EZ (M.!. 3.007.528, 
D. M. 47, Clase 1918). 

Art. 4Q - Nómbrase en la escuela NQ 141 de La Rioja, titular de un cargo 
de maestra de grado --con asignación mensu,al de CUATROClENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señorita MARíA IRMA DEL 
ROSARIO MELÉNDEZ (Cédula de Identidad. N\I 7.654, Policía de la Provin
cia de La Rioja). 

Art. 5Q - N ómbrase en la escuela NQ 11 de La Rioja, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignación mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la, señora MARGARITA HORTEN
SIA FLORES de ALLENDE (Cédula de Identidad NQ 5.145, Policía de la 
Provincia de La Rioja). 

Art. 6\1 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

DECP3TO N\I 3702 (6) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar IvanÍBsevich 

NOMJ~RAMIBNTO DE MAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 1'6 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado, que ~e encuentra 

vacante en la escuela NQ 82 de la Provincia de Santiago del Estero y, de con
formidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nació,n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1\1 - Nómbrase titular de un cargo de maestra de grado, para la es
cuela N\I 82 de la Provincia de Santiago del 'Estero -con asignación mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal provincial señora MARíA ES TER ROCA de SABALZA (C'é
dula de Identidad NQ 39.924, Policía de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 2\1 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear IvanÍBsevieh 

(6) Publicación dispuesta por resolución recaid." en el Exp. 4245-8-949. 
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SECCIóN TERRITORIOS 

DEORE~ro N9 4469 (7) 

11 de marzo. de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

BuenQs Aires, 21 de febrero. de 194,9. 
Atento. que debe prQveerse un <largo. de maestra de grado. que se encuentra 

vaea.nte en la escuela N9 119 de la ZQna Militar de CQmQdQrQ Rivadavia y, de 
cQnfQrmidad CQn lo. prQPuestQ PQr el señQr Secretario. de Educación de la N ación. 

El Presidente 11e la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 119 de la ZQna Militar de CQmQdQrQ 
Rivadavia, titular de un cargo. de maestra de grado. -CQn asignación mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 
la maestra nQrmal naciQnal señQra RAQUEL DEL VALLE SILVERA de CA
RRIZO (Cédula de Identidad N9 4.1541, PQlicía de la ZQna Militar de CQmQdQrQ 
Rivadavia). 

Art. 29 - CQmuníquese, publí'quese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro. NaciQnal y archívese. 

DECRE'ro N9 3698 (8) 

(FdQ.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- LA :PAMl?A -

BuenQs Aires, 16 de febrero. de 1949. 
Atento. que debe prQveerse un cargo. de maestra de grado. que se encuen

tra vacante en la escuela N9 75 del TerritQrio. Nacio.nal de La Pampa y, de CQn
fQrmidad CQn lo. prlltpuestQ PQr el BeñQr Secretario. de Educación de la Naci6n, 

El :Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la eflcuela N9 75 del TerritQriQ NaciQnal de La 
Pampa, titular de un cargo. de maestra de gr:l.dQ, -CQn asignaci6n meruual 
de OUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra nQrmal naciQnal señQrita EDA CASADIDIO de GALCERAN (Cédula de 
Identidad N9 324.036, ,PQlicía de Santa Rosa). 

Art. 29 - CQmuníquese, publ:íquese, an6tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro. NaciQnal y archívese .. 

(FdQ.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

(7) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 4247·1·949. 
(8) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 4122·L·949. 
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DEORETO NQ 4986 ,(9) 

NO:MCBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ESPECIAL. 

- NEUQUt:N-
Buenoi Aires, 24 de febrer.o de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Manualida
des que se encuentra vacante en la escuela NQ 109 del Territorio Nacional de 
Neuquén y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de Edu
cación de la Nación, 

, El Presidente de la. NacWn Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela NQ 109 del Territorio Nacional de 
N euquén, titular de .un cargo de maestra espe,cial de Manualidades -con asig
nación mensual de TRESQIENTOS PESOO MONEDA NACIONAL ($ 300.
mjn.)-, a la señorita NORA MABEL CONSOLI (Cédula de Identidad núme
ro 4.664, Policía del Territorio de Neuquén). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

SECCIóN ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO NQ 370t3 (10) 

EXONERAC[ON DE PRECEPTOR 
Bueno'!! Aires, 16 de febrer!} de 1949. 

Visto la información producida y de conformidad con lo propuesto por 
( ! señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Exonérase al preceptor de la escuela Militar NQ 92 anexa a la 
6' División de Ejército (Neuquén) señor EDUARDO VENANCIO BURUCUA 
(M. 1. 1.739.502, D. M. 3, Clase 1921, Céc1ulm de Identidad NQ 1.92'6.940, Po
licía de la Capital Federal). 

Art. 2Q - El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de, JUllticia e Instrucción Pública. 

(9) Publicación dispuesta. por resoluci6n recaída en el Exp. 4123·N·949. 
(10) Publicación dispuesta por resoluci6n rec&l:da en el Exp. 3711·1·949. 
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Art. 39 - Comuníquese, publiquese, an6tese, dés:e a la Dil'lecci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 4467 (11) 

Buenos Aires, 21 de febrero de ]l949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Encuaderna
ci6n que se encuentra vacante en la escuela para adul'tos N9 8 del Consejo 
Escolar 69 y, de conformidad co:n lo propuesto pOor el señor Secretario de Edu
caci6n de la N a-ci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N 6mbrase en la escuela para adultos N9 8 del Consejo Escolar 
69, titular de un cargo de maeBtra especial de Encuadernaci6n, --con asigna
ci6n mensuaJ de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA'illONAL ($ 300.
m/n.)-, a la tleñorita MAlRINA CLORINDA {PALMIERI (Cédula de Iden
tidad N9 2.2-28.837, Policía de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquooe, 'publíquese, an6tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 
- Exp. 4098/8/949. 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES 39. 
(PARTIDA PRINOIP AL 3) 

El Se,cretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar en los Talleres Gráfioos del Consejo Nacion!lil de Educaci6n, 
titulares de un cargo de Auxiliar 39 (Partida Principal 3), -con asignaci6n 

(11) Publicación dispuesta. po" resolución recaída en el Exp. 4248·69·949. 
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mensual de TRESCIENTOS VEI~TICINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 325.- m/n.)-, a los señores ARNOLDO OSVALDO URDULES (M. l. 
4.345.954, D. M. Buenos Aires, Clase 1930, Céd-u]a de Identidad N9 3.704.853, 
Policia de la Capital Federal); FELIPE ESCÁ1UZ (M. 1. 1.474.669, D. M. 26, 
Clase 1914, Cédula de Identidad NQ 1.059.735, Policía de la Provincia de Buenos 
Aires) y Hll:CTOR DOMINGO LóPEZ (M. l. ;1.224.108, D. M. Buenos Aires, 
Clase 1926, Cédula de Identidad N9 3.000.882, Policía de la Capital Federal). 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO Y 
RENUNCIAS DE PERSONAL. 

(PARTIDA PB.INCIPAL 4) 

- Exp. 3710/S/949. - Vistas estas actna<liones (Exptes Nos. 30028/3Q/ 

948; 27206/E/948; 30890/29/948; 28550/6Q/94,8; 29443/I/948; 29050/1/948; 
29468/1/948; 6919/39/948; 6119/12Q / 948; 27298/17'~ /948; 26734/1 Q ;948; 258~8/1l 9/ 
948; 27806/2Q/948; 26325/3Q/948; 25798/1/948; 27129/39/948; 27303/29/948; 
26705/10Q/948; 26977/12Q/ 948; 27302/2Q/948; 29421/E/948; 28264/P/948; 32535/ 
79/948) del registro del Consejo Nacional de Educación y de acuerdo a la infor· 
mación producida en las mismas, 

El Secretario de Educ:~ión 

!RESUELVE: 

19 - Aceptar, con antigüedad a la fecha en que hayan dejado de prestar 
servicios, las renuncias presentadas por las siguientes personas de los cargos que 
son titulares en el Consejo Nacional de Educación, y que en cada caso se deter
minan: MARtA ELENA DI PAOLI (Cédula de Identidad NQ 2.456.318, Policía 
de la Capital Federal), portera de la escuela N9 13 del Consejo Escolar 39; IDA 
FREGA de DUBIO (Cédula de Identidad N9 2.358.365, Policía de la Capital 
Federal), Ayudate de Ecónoma de la escuela al Aire Libre N9 2; JOSll: V ALE
SIA (M. 1. 116.325, D. M. 1, Clase 1912), porteTo de la eS<luela N9 14 del Consejo 
Escolar 2Q; FRANCISCO ANTONIO PODESTÁ (J\{. 1. 1.809.998, D. M. 4, Clase 
1932), portero de la escuela N9 24 del Consejo Escolar 6Q; CATALINA ALFON
SA MARtA ESTHER BORDON! de PAPASIDERO (Cédula de Identidad nú 
mero 2.207.542, Policía de la Capital Federal), mucama de los Comedores Es
colares. 

2Q - Dejar sin efecto los nombramientos efe,e.tuados a favor de las personas 
que a continuación se indican, paru. prestar servicios en el Consejo Nacional de 
Educación, en razón de no haberse presentado a tomar posesión de sus cargos: 
LYDIA GRITTA (Cédula de Identidad NQ 2.624-.824, Policía de la Capital Fe
del'al), muca.ma de los Comedores ES<lolares; MARtA ANGll:LICA DOMINGA 
UHALDE de SOSA (Cédula de Identidad N9 2.115.102, Policía de la Ca.pital Fe
deral), mucama de los Comedores Escolares; CARLOS ALBERTO DUFOUR 
(M. 1. 674.422, D. M. 1, Clase 1922), portero para la escuela NQ 19 del Consejo 
Escolar 39; JULIO V AZQUEZ (M. l. 89.311, D. :M. 1, Clase 1908), portero para 
la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 12Q; MAHIANO FLORENCIO GUIMA
RAENS (Ar. 1. 137.907, D. M. 1, Clase 1915), portero para la escuela NQ 26 del 
Consejo Escolar 17Q; BERNABEL RAMóN CABEE (M. 1. 864.109, D. M. 1, 
Clase 1918), portero para la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 19; MARtA CAR-
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MEN BOTTONI de GALLO (Cédula de Identidad NO 2.9-69.412, Policía de la 
Capital Federal), portera para la. escuela NO 21 del Consejo Escolar 11Q; RAúL 
SOIARRETTA (M. 1. 241.530, D. M. 1, Clase 1910), porteros para la escnela NQ 19 
del Consejo Escolar 2Q; VENECIA MARíA SPINETTO de CHAMPAGNE (Cé
dula de Identidad NQ 2.764..763, Policía de la Capital Federal), portera para la 
Escuela NQ 20 del Consejo Escolar 18Q; HORAOIO ROLóN (M. l. 2.523.068, D. 
M. 39, Clase 1910), P:ElDRO iBRE'rANYER (M. 1. 1.242.629, D. M. 21, Clase 1922) 
y AQUILINO SAVAlSTANO (M. 1. 1.668.469, D. M. 1, Clase 1921), porteros pa
ra el Instituto Bernasconi; EUSEBIO PILAR CBBALLOS (M. 1. 2.883.530, D. 
M. 45, Clase 1912), portero para Ila escuela NO 7 del Consejo Escolar 3Q; CARLOS 
ALBERTO MOYANO (M. 1. 3.237.294, D. M. 68, Clase 1920), portero de la es
cu&la NQ 4 del Consejo Escolar l!Q; LUCíA GIZZI de LEMME (Cédula de Iden
tidad NQ 3.244.434, Policía de la Capital Federal), portera para la escuela 
NI} 9 del Oonsejo Escollar 10Q; FIRANCISCO JORGE CALVANO (M. 1. 4.005.137, 
D. M . 1, Clase 1924), portero de 1a escuela NO 16.del Consejo Escolar 12Q; PURA 
CONCEPCIóN ROMERO de ARAGóN (Cédula de Identidad NQ 2.543.928, 
Policía .de la Capital Federal), portera para la escuela NO 16 del Consejo Es
colar 20 ; OELIA RA.MONA PRAT (Cédula de Identidad NQ 2.543.397, Policía 
de la Capital Federal), mucama para In. escuela al Aire Libre NQ 3; RUMBER
TO IGNACIO CELESTINO (M. l. 145.415, D. M. 1, Clase 1916), portero para 
la escuela NQ 20 del Consejo Eseolar 5Q; PETRONA LARREA. (Cédula de Iden
tidad NQ 3.207.074, Policía de la Capital Federal), portera de la escuela NQ 27 
del Consejo Escolar 79 . 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 
- Exp. 4099/S/949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANLSSEVICH 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES 39. 
(PARTIDA PRINOIPAL 4) 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Nombrar titulares de un cargo de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), -con 
asignación mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA N A
CIONAL ($ 325.- m/n.),........, a las siguientes personas: 
ENRIQUE CARPINTERO (Cédula de Identidad NQ 936.494, Policía de la Ca

pital Federal), portero, para la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 89. 
CATALINA FRANCISCA TOB:RES (Cédula de Identidad NQ 2.236.304, Policía 

de la Capital Federal), mucama, para la escuela al Aire Libre NQ 1. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
- Exp. ·±l19/ B/ D·j,!). -

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEYICH 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 3Q. 
(PARTIDA PRINOIPAL 4) 
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El Secretario de Educación 

iRES'UEL VE: 

11 de marzo de 1949 

Nombrar Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), Portera, pa,ra la eecuela NQ 8 
de Buenos Aires, -con asignaci6n mensual de 'l~RESCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.- m/n.)--, a la señora MARíA EVAN
GELINA CEPEDA de VALENZUELA (Cédula de Identidad NQ 865.352, Poli
eía de la Provincia de !Buenos Aires). 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCIóN CAPIT'AL 

PASE DE MAESTRA COMO VISITADORA 
DE :HIGIENE ESCOLAR 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
- Exp. 14889/17Q/947. - Vistas estas actu.aciones (Exp. 14889/17Q/947) 

del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la. : ... formaci6n pro
ducida en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Que la maestra de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 17Q, sefíorita. 
MARíA ISABEL SARRIBLE, pase a prestar servicios como Visitadora de 
Higiene Escolar en la Inspección Médica E5colar del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

TRA:SLADO DE, MAESTRA. 
-- OATAMARCA -

- Exp. 3714/C/949. - Visto que en la escuela NQ 35 de Cata marca, exis
te vacante de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 35 de <:latamarca, a la maestra de 
la N? 86 de la misma 'provincia, señorita MARí.A. ISOLINA MORENO. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

TBASLADO DE MAESTRO. 
- OATAMA.B.CA -

- EXip. 4097/0/949. - Visto que en la escuela. NQ 92 de la Provincia de 
Oatamarca, existe vacante de mlwstro, 

El Secretario M Educación 

RESUELVE: 

Tr&81adar, a su ¡pedido, a la. escuela NQ 9~ de Cla.tamarca, al maestro de la 
NQ 11 de la misma provincia S6iüor JOS11l AMANCIO M.AlRTíNEZ. 

Buenoy Aires, 24 de febrero de 1949. 

(FdQ.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TBA'SLADO DE DIREOTOB.A COMO 
MAESTRA DE GRADO. 

- CóRDOBA.-

- Exp. 412()/C/949. - Visto que en la escuela NQ 379 de Córdoba, existe 
vacante de maestro, 

El Sec:retario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, como maestra de, grado a la escuela NQ 379 de 
Oórdoba, a la directora de la N9 452 de la misma provincia, -señorita PAL
MillA ROSA MOLINELLI. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE DIRECTORA Y 
MAESTRA. 

- ENTRE RíOS -

- Exp. 4100/E/949. - Visto que en la escuela NQ 189 de Entre Ríos, se 
encuentra vacante la dirección y en la NQ 70 de la misma provincia, existe 
una vs,cante de maestro, 

El Secretario de Educación 

,RESUELVE: 

1 Q. - Trasladar, a su pedido, a la dirección de la escuela NQ 189 de Entre 
Ríos, a la directora de la NQ 6fl de la misma ,provincia, señora LILIA ROSA 
FEHLEISEN de MENDIBURO_ 

20. - Trasladar, a s u ¡pedido, a la escuela NQ 70 de Entre Ríos, a la maestra 
de la NQ 55 de la misma provincia, señorita HELIA RENE GRIMAUX. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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SIN EFECTO TRASLADO DE MAESTRA. 
- LA mOJA -

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 
- Exp. 3414/L/949. -

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Disponer que la maestra. señora ERMINIA BRIZUELA ORON A de BOo 
BAiNYI, que fuera trasladada a la escuela NQ 2 de la provincia de La Rioja 
por resolución de fecha 10 de enero ppdo., (l}xp. 2066/L/949 Boletin de Re· 
soluciones NQ 3), continúe ¡prestando servicios e'n la NQ 169 de la misma juris
dicción. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- :SALTA - SAN JUAN -

- Exp. 3717/S/949. - Visto que en la esclllela NQ 31 de San Juan, existe 
vacante de maestro, 

El Secretario de Educ.ación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 31 de San Juan, a la maestra de la 
NQ 162 de la Provincia de Salta, señora FLORINDA NOLBERTA FILIPPI 
de CASTA~O. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA.. 
- SANTA FE-

- Exp. 3416/S/949. - Visto que en la escuela NQ 93 de Santa Fe, existe 
vacante de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 93 de Santa Fe, a la maestra de la 
NQ 6 de la misma provincia, señorita EMILIA DA VID. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRJ.I..8LADO DE MAESTRA. 
- SAN~rA FD - BUENOS AmES -

Duenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
- Exp. 4107/S/949. - Visto que en la eseuela NQ 104 de Buenos Aires, 

existe vacante de maestro, 
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El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 104 de Buenos Aires, a la maestra 
de la NQ 199 de la Provincia de Santa Fe, señora JORGELINA AZAR de CA
RIGNANO. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE DIREOTOR. 
-TUOUMAN-

- Exp. 3716/T/949. - Visto que la dirección de la escuela NQ 24 de la 
Provincia de Tucumán, se encuentra vacante, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a la dirección de la escuela NQ 24 de la Provincia de Tucumán, 
al director de la NQ 191 de la misma jurisdicción, señor FRANCISCO ADVER
TANO ARAOZ, debiendo hacerse efectiva esta medida a la iniciación del prÓ"
ximo curso escolar. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIóN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

ASIGNAOI6N DE FUNOIONES OOMO • 
MAESTRA AUXILIAR. 

- RíO NEGRO-

- Exp. 26338/R/948. - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 26338/ 
R/948) del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información 
producida en las mismas, 

El Selcretario de Educación 

RESUELVE: 

Asignar funciones auxiliare!l, por el término de un año, a la maestra de la 
escuela NQ 91 de Río Negro, sejíora INÉS ECHARREN de VERGARA y ubi
carla en la NQ 2 del mismo territorio. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIóN ADULTOS Y MILITARES 

ESOUELAS MIXTAS EN EL INTERIOR 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 
- Exp. 3708/1/949. - VÜltas estas actuaciones (Exp. NQ 324/1/949) del 

Consejo Nacional de Educación, lo informado por la Inspección General de 
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Eseuelas para Adultos y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaria de 
Didáctica de la citada Repartición, 

El Secretario de Educ::aci6n 

RESUELVE: 

Establecer que laa escuelas para adultos creadaa y a crearse en el interior 
serán mixtas y que el personal podrá ser indistintamente de uno u otro sexo. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCIONES V AHIAS 

PERl!roTA DE UlUCACIONES. 
- CAPrI'AL FEDERAL - CóRDOBA -

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
- Exp. 3671/139/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. N9 3671/13Q /948) 

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

El Secretario de Edu<:a.cl6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan la maestra-celadora de 
la escuela al Aire Libre NQ 9, señora LAURA MATILDE ROSA CAPURRO 
PIZARRa de ESTÉVEZ CAST~EDA y la maestra de la escuela NQ 187 de 
Córdoba, señorita JUANA ESTHER AVENDAHO, respectivamente. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA DE 
ACCIóN PERIESCOLAR. 

- SAL'l'A - CAPITAL FEDERAL -

- Exp. 3415/S/949. - Atento que la señorit.a Delia Mirtha Blanco, maestra 
de la escuela NQ 5 de Salta, solicita traslado a un establecimiento de esta Ca
pital por razones de domicilio, y considerando que para el desarrollo de las 
actividades periescolares se podrá contar, además de solucionar este caso per
sonal, con una maestra experimentada, 

El Secretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, como maestra de acción periescolar y hasta tanto el Poder Eje
cutivo Nacional la designe titular para desempeñar la función asignada, a la 
señorita DELIA MIRTHA BLANCO, de la escuela NQ 5 de Salta a la NQ 12 del 
Consejo Escolar 29• 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRA 
liuenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

- Exp. 3709/S/949. - Visto que en las escuelas Nos. 43 y 244 de San 
Luis y 174 de La Rioja, existen v:a.cantes de maestro, 

El Secreta.rio de Eduooción 

RESUELVE: 

Art. 1() - Trasladar, a su pedido, a la escuela N() 43 de San Luis, a la 
maestra de la N() 299 de Misiones, señorita MARíA ISOLINA LANDABURU. 

Art. 2() - Trasladar, a su ped:ido, a la escuela N() 244 de San Luis, a la 
maestra de la N() 145 de La Pampa, .señora EVA VIú de ABRAHAM. 

Art. 3() - Trasladar, a su ped.ido, a la escuela N() 174 de La Rioja, a la 
maestra de la N() 102 de CatamarclL, señora ANGÉLICA AURORA CASTILLO 
de BUNGE. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto Np 78 O 7, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

. RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA 
LA APLICACIóN DE PROGRAMAS 

EN LAS ESCUELAS 

- Exp. 33234/S/948. - Vistas estas actuaciones relacionadas con la 
adopción de medidas complementarias para la aplicación de programas en las 
escuelas, 10 aconsejado por la Comisión Especial a fojas 6 y 7, Y atento 
la autorización de la Secretaría do Educación, el Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educación 

Rl3JSUEL VE: 

19 - El año lectivo se extenderá de marzo a noviembre. La autoridad superior 
de la enseñanza determinará anu~mente las fechas de iniciación y de clausura 
de las clases. Cuando por razones de clima, de trabajo, de concurrencia de alum
nos u otras igualmente imperiosas así lo aconsejim, las Inspecciones Téc
nicas Gimerales podrán proponer para una escuela, grupos de escuelas o zonas 
esoolares, cursos especiales, continuos o discontinuos, en épocas diversas del año, 
indicando en cada caso las ferJhas de su iniciación y clausura. Para la determi
nación de esas fechas se tendrá presente la estadística escolar, y la opinión de 
los vecinos, de los maestros y de los inspectores que actúen o hayan actuado en 
la zona. 
29 - Apruébanse ~os horarios que eorren agregados a fojas 8, 9, 10, 11 Y 12. 
39 - Apruébase el rayado propue:sto a fojas 13 para el cuaderno de "planes 
de trabajos diarios". 
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49 - Establécese con carácter obligatorio la "Carpeta didáctica", que el maes
tro deberá confeccionar de acuerdo con las indicaciones de las rsepectivas Ins
pecciones Técnicas Generales. 
5Q - Establécese que la labor diaria del alu.mno debe circunsc.ribirse a la es
cuela y al horario escolar, quedan suprimidos, por tanto, los deberes y lecciones 
para ser realizados en el hogar. 
6Q - Declárase obligatoria la provisión de libros de estudio y de entretenimiento 
para las bibliotecas escolares generales o de aula. Encomendar a las Inspec
ciones Técnicas Generales la formulación de nóminas de libros, clasificados 
por grados, que podrían figurar en esas bibliotecas. Esas nóminas podrán ser 
modificadas permanentemente, sea por inclusión de nuevos títulos, sea por 
exclusión de algunos ya incluídos. 
7Q - Encomendar a la Secretaría de Didáctica la preparación de un proyec
to de bases para un concurso de obras de carácter diverso, en originales, con 
destino a las bibliotecas de aulas. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

TRAMITE DE EXPEDIENTE 
RELACIONADO CON ADQUISICIONES 

MEDIANTE LICITACIóN PúBLICA 

- Exp. 31598jD/948. - Vistas estas actuaciones, la información produ
cida y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Hacienda, el Dele
gado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1 Q .- Disponer que en lo sucesivo Asesoría Letrada remitirá directamente a 
División Compras los expedientes en que se hayan celebrado contratos, previo 
el desglose de los ejemplares extendidos en el sellado de ley. 
2Q - División Compras agregará los originales de las órdenes de provisión 
libradas, y elevará los expedientes a fin de que éstas, conjuntamente con los 
contratos originales, sean remitidos a la Eseribanía General del Gobierno de 
la Nación. 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIóN V A.:RIOS 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

COMUNICACIONES TELEGRAFICAS 
y TELEFóNICAS 

- Exp. 3712/P /949. - Vista la necesid.ad de limitar las comunicaciones 
telegráficas como también las telefónicas a lSlrga distancia, a las estrictamente 
indispensables, con el objeto de evitar que ellas afecten en forma gravosa 
la economía del Consejo; 

y considerando: Que dichos medios de comunicaciones s6.1o deben usarse 
cuando la urgencia del caso lo justifique, el Delegado Interventor en el Con
sejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Establecer que las comunicaciones telegráficas de las oficinas de la 
Repartición deberún ser autorizadas únicamente con la firma del señor Dele-
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gado Interventor, del señor Secretario General, de los señores Secretarios de 
la Intervención, de los señores Inspectores Técnicos Generales, señor Director 
de Administración y DirectDr de PersDnaL 
2'~ - Disponer que el texto de las eXipresadas cDmunicaciDnes se redacte en 
fDrma concisa, utilizando. el mínimo de palabras pDsible y eliminando. toda fór
mula de rutina, innecesaria en esta clase de cDrrespDndencia y que cDntribuye 
a hacerla más extensa. 
3Q - Limitar el uso del teléfDno para cDmunicaciones a larga distancia, a IDB 
funciDnariDs indicadDs en el artículo }Q quienes, CDn excepción de lDS nDmbra
dDS en primero. y segundo. término., deberán, cuando. utilicen dicho. medio. de CD
municación, hacerlo saber al señDr Secretario General, expresando. el mDtivo de 
ello. 
49 - Los empleados de la Oficina de Teléfonos del Consejo, requerirán en cada 
caso, el nombre del funcionario que solicite comunicaciones a larga distancia. 

Buenos Aires, 26 de febrero. de 1949. 

RECONOCDMIENTO DE LEGíT~O 
ABONO 

- Exp. 1986/D/949. - Vistas estas actuaciones relativas a reconDcimientD 
de legítimo abono de los gastos a que se refieren los adjuntos expedientes, la 
información producida y de acuemo con lo dictaminado. pDr la Secretaría de 
Hacienda, el Delegado Interventor 1m el Consejo. Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la nómina de los créditos de legíti,mo abDno que se detallan. en 
las planillas que CDrren. de fs . 3 a :S, pDr un importe total de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS con OCHENTA Y TRES CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 4.92~b,83 m/n.). 
2Q - Solicitar do! Poder Ejecutivo. Nacional, por intermedio. de la Secretaría 
de Educación, el dictado. de un Decreto ¡pDr el que se reconDzcan como de legi
timo abono IDS créditos detallados de fa. 3 a 8, que importan la suma de CUA
TRO MIL NOVECIENTOS 'VEIN~rrCUATRO PESOS RnN OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 4.924,83 m/n.), co.rrespondientes 
a gastos efectuados durante lDS ejercicios 1931, 1936, 1940, 1941, 194~, 1943, 
1944, 1945, 1946, en virtud de que el crédito de las partidas a las que hubiere 
correspondido imputarlos y que se el~pecifican en cada callO, resultó insuficien
te para atenderlos; como así también que se establezca, en razón de que loa 
mismDs eran. de carácter urgente e impostergabJ.es realización, que !le exima 
a los funciDnarios que intervinieron en su tramitación de las responsabilidades 
que emergen del Art. de la Ley 11672 (Complementaria de Presupuesto). 
3Q - Solicitar igualmente, el libramiento de la correspondiente orden de pago 
pOI la suma de CUATRO MIL NOYECIENTOS VENTICUATRO PESOS CON 
OOlIENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 4.924,83 m/n.) 
con la siguiente imputación: 

Artículos 13 Y 14 de la Ley 12930 ............................ '$ 4.904,83 
Artículo 11 de la Ley 12931 ..................................." 20,00 
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SECCIóN CAPITAL 

C1!:DULA DE IDENTIDAD 
Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

- ])x;p. 2394/1/949. - Vistas estas actuac:iones, la informaci6n producida, 
y de aeuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Didáctiea, el Delegad. 
Interventor en el Consejo. Nacional de Edueaci6n 

RESUELVFi, 

1'9 - Dirigir circuJiar a todas las escuelas de la Capital Federal (oficiales y 
~art.iculares), haciéndoles saber las fechas que a continuaci6n se indican, a las 
cuales se ajustará la eXipedición a los alumnos, de la Cédula de Identidad, en 
el Depal'tamento Central de Policía: 
15 al 31 de marzo de 1949: Instituto F. F. Bern:asconi y Escuelas al Aire Libre. 
Abril de 1949: ,qonsej,os Escolares 1'1, 2Q Y 3Q. 
Mayo de 1949: Consejos Escolares 19Q y 20Q. 
Junio de 1949: Consejos Escolares 4Q, 5'1 Y 6\'. 
Julio de 1949: Consejos Escolares 17'1 y 18Q. 
Agosto de 1949: Consejos Escolares 7Q, 8Q, 99 Y 139. 
Setiembre de 1949: IConsejos Escolares 14Q, 15'~ Y 16Q. 
Octubre de 1949: Consejos Escolares 10'1, 11Q Y 12~. 
2Q - Los alumnos de los grados 5'1 y 6'1 deberán coneurrir munidos de la par
tida de nacimiento, en el turno que no afecte la concurrencia a clase. 
3Q - Los alumnos que pierdan el turno mellsual antes indicado, harán sus 
gestiones en el mes de noviembre de 1949. 
48 - Hacer conocer esta resolución al señor Jefe de la Policía Federal, General 
de Brigada d(m ARTURO BERTOLLO. 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949_ 

CEmAiCIóN DE ESCUELA. 
- CATAMARCA -

- Exp. 25709/C/948. - Vistas estas :tctuaciones, atento la información 
producida, lo aconsejado por la Secretaria de Didáctica y la autorización Minis
terial de foja 31, el Delegado Interventor en el. Consejo Nacional de Educacióll. 

RESUELVE: 

1 Q - Crear una escuela de la Ley 4874 en Concepción, Departamento Ancasti, 
provincia de Catamarca, debiendo la Inspecci6n General de Provincias asig
narle número e indicar la clasificaci6n que le corresponde. 
2Q - Aceptar y agradecer al señor PEDRO VERóN, el ofrecimiento gratuito 
de una casa para funcionamiento de la escueb creada, debiendo oportunamen
te la Seccional celebrar el contrato de locación r(lspectivo. 
3Q - Proveer por Dirección de Administraci6n el mat8l'ial necesario para 30 
alumnos, debiendo consignarse las cargas al Inspector Seccional de Catamarca. 
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Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

11 de marzo de 1949 

OREAClóN DE ESCUELA. 
- CATAMARCA -

- EXJp. 23708/C/948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida, lo aconsejado por la Secretaria d.e Didáctica y la autorizaci6n Mi
nisterial, el Delegado Interv'entor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL V1!): 

19 - Crear una escuela de la Ley 4874 en el paraje denominado "El V ALLE
CITO", departamento El Alto, provincia '<le Oatamarca, debiendo la Inspecci6n 
General de Provincias, asignarle número y d,eterminar la calificación correspon
diente. 
2Q - Aceptar y agradecer al señor MAME:FtTO ARÉV ALO el ofrecimiento de 
una casa con destino al funcionamiento de la escuela creada y autorizar a la 
Seccional de Catamarca para firmar los contratos rC Elpectivos. 
39 - \Proveer por Direcci6n do Administraci6n los muebles y útiles que regla
mentariamente correspondan, dentro de las limitaciones que imporgan las exis
tencias en depósito. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

OREACIóN DE ESCUELA. 
- ENTRE RíOS -

- Exp. 23140/E/948. - Vistas estas :!tctuaciones, atento la informaci.ón 
producida, lo aconsejado por la S~.c)12taría de Didáctica y la autorización Mi
nisterial de fojas 74, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cación 

RESUELV11'J: 

Crear una escuela de la Ley 4874 en "ANTONIO TOMÁS", departamento 
Paraná, de la Provincia de Entre Ríos, debiendo la Inspección General de Pro
vincias, asignarle número y determinar la calificación correspondiente. 

Buenos Aires, Q3 de febrero de 1949. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
-MENDOZA-

- Exp. 25718/M/948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida, 10 aconsejado por la Secretaría de Personal y Asuntos Legales y 
la. autorización Ministerial de fojas 28, el Delegado Interventor en el Consejo 
NaeionaJ de E.aucación 

:RE~UEL v:m: 

19 - Crear una e8cuela de la. Ley N9 4874 en "FINCA rnRLOTTI", di~trito 

La Oonsulta, departamento San Carlos de la Provincia de Mendoza, debiendo 
la Inspección General de Provincias asignarl.e número y detern;J.Ínar 111. califica
ción correspondiente. 
29 - Aprobar el contrato de cesi6n gratuit:!t celebrado entre el Inspector Sec
cional de Mendoza y la Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Ángel Furlotti 
Ltda., por la casa con destino al funcionamiento de la escuela creada, convenio 
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que establece un término de 10 (diez) años, a contar de la fecha de ocupación. 
39 - Agradecer a la Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Ángel Furlotti Ltda., 
la cesión del edificio como los muebles que promete donar para su funciona
miento. 
49 - Remitir una dotación completa de útiles de consumo, material didáctico, 
escudo, letrero, etc. consignando el envio, provisionalm.ente, al director de la 
escuela N9 168, señor LUIS VICENTE OLMOS. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
-MENDOZA-

- Exp. 24506/M/948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida, lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica y la autorización C011-

ferida por la Secretaría de Educación de la Nación, el Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educación 

RESUELVl~: 

19 - Crear una escuela de la Ley 4874, en Finca Santa Teresita, ubicada en 
Costa de Anzorena, departamento Tunuyán, Provincia de Mendoza, debiendo la 
Inspección General de Provincias asignarle :número. 
29 - Establecer que corresponde a la misma una bonificación de SETENTA Y 
CINCO PESOS :MONEDA NACIONAL ($ 75.- m/n.), mensuales por residen· 
cia, por estar situada a más de 10 km. de un centro urbano. 
39 - Aprobar el contrato de cesión gratuita celebrado entre el Inspector Sec
cional de Mendoza y el señor PABLO BRUNO MONTEVERDI, por la casa 
ft construir con destino a la escuela creada y por un plazo ,de 3 años a contar 
de la fecha de ocupación. 
4Q - Agradecer el desinteresado concurso del señor PABLO BRUNO MONTE· 
VERDI, a la obra de expansión educativa del Gobierno Nacional. 
5Q - Proveer por Dirección de Administración 10B muebles y útiles que regla
mentariamente correspondan, dentro de las limitaciones que impongan las exis· 
tencias en depósito. 

Buenos Aires, 1Il3 de febrero de 1949. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
-MENDOZA-

- Exp_ 22133/M/948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida, lo aconsejado por las Secretarías ole Didáctica y de Personal y Asun
tos Legales, y la autorización precedente de la Secretaría de Educación de la 
Nación, el Delegado Interventor en el Conse;io Nacional de Educación 

BESUELV1~: 

1Q - C'rell,r una. escuela. de la. Ley 4874, en '''LOS ANGELES", distrito Bowen, 
departamento General .A!vea,r de la Provincilt de Mendoza, debiendo la Inspec
ción General de Provincias, asignarl'8 número y determinar la calificación co
rrespondiente. 
29 - Aceptar y agradecer a los señores MIGUEL EJARQUE y JOSÉ PE~AL
VER, la cesión gratuita de local a construir con destino al funcionamiento de 
la escuela cl'eada. y aprobar el contrato suscripto que establece un término de 
cinco (5) años a partir de la fecha de ocupación. 
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3Q - Dirección de Administración, dentro de las posibilidades que ofrezca las 
existencias de sus depósitos, adoptará las medidas tendientes a la provisión del 
material escolar necesario. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

OREACIóN DE ESOUELA. 
- SALTA-

- Exp. 29614/ S/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida, lo aconsejado por las Secretarías de Didáctica y de Personal y Asun
tos Legales y la autorización conferida por la Secretaría de Educación de la 
Nación, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RES,UEL V]j : 

1Q - Cnear una escuela de la Ley 4874 en Cerro Negro de Tejadas, Departa
mento Rosario de Lerma, provincia de Salta, debiendo la In~lpección Técnica 
General de Escuelas de Provincias asignarle número e indicar la calificación 
que le corresponde_ 
2Q - Aceptar y agradecer al señor ABERTANO COPA, la cesión gratuita 
de un loeal con destino al f.uncionamiento' de la escuela creada, por el tér
mino de dos (2) años, a conlla,r del ,día de su ocupad.ón y aprobar los respecti
vos contratos agregados a este expe¿liente. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- SANTIAGO DEL E,STERO -

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 
- Exp. 22802/8/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 

producida, la autorización Ministerial de fojas 30 y lo aconsejado por la Se
cretaría de Personal y Asuntos Legal.es, el Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educación 

RESUELVE: 

l'! - Crear una escuela de la Ley 48í4 en el paraje" TRES POZOS ", depar
tamento General Taboada, provincia de Santiago del Estero, debiendo la Ins· 
pección General de Provincias asignarle número y determinar la calificación 
correspondiente. 
2Q - Aceptar y agradecer a la firma "SAN FRANCISCO", Sociedad Anó
nima Comercial e Industrial y Finaneiera, la cesión gratuita del local con des
tino a la escuela a crearse y autorizar a la Inspección SeccionaJ, para suscri
bir el respectivo contrato, por térmi'no no inferior a dos años a partir de la 
fecha de ocupación. 
3Q - Dirección de Administración dentro de las posibilidades que ofrezcan 
las existencias en su depósitos adoptará las medidas tendientes a la provisión 
del material necesario. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 
- EXip. 22653/S/948. - Vis tas estas actuaciones, atento la información 

producida, lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica y la autorización Minis
terial de fojas 30, el Delegado Interventor en d Consejo Nacional de Educación 
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RESUELVE: 

11 de marzo de 1949 

1Q - C'rear una escuela de la Ley 4874 en la localidad de "QUIMILIOJ" 
.departamento Figueroa de la provincia de Santiago del Estero, debiendo la 
Inspección General de Provincias, asignarle número y determinar la calili
cación correspondiente. 
2Q - Aceptar y agradecer al señor CARLOS G. ¡{ICOLAS la cesión gratuita 
del local para funcionamiento ele la escuela creada y autorizar al Inspector 
Seccional para suscribir el contrato respectivo por un término no menor de 
dos años. 
3Q - Proveer por Dirección de Administración los muebles y útiles que regla
mentariamente correspondan, dentro de las limitaciones que impongan las exis
tencias en depósito. 

SECCIóN 'rERRITORIOS 

CREACIóN DE DSOUELA. 
Buenos Aires, 2 de marzo de 19,19. 

- Exp. 8452jMj945. - Vistas estas actuaciones relacionadas con la crea
ción de una escuela en el Parque "Jo~é Víctor Vmarino ", sito en Zavalla, de
partamento Rosario, provincia de Santa Fe, la información producida y de acuerdo 
con lo dictaminado por la Se~retaría, de Didáctica a fojas 27 y 8.tento n la 
resolución de la Secretaría de Educlción, el Delegado Interventor en el Con
sejo Nacional de Educación 

RESUELYE: 

1 Q - Crear una escuela de la Ley 14:20 en el Parque "JOSÉ VíCTOR VILLA· 
RINO ", sito en Zavalla, departamento Rosario (provincia de Santa Fe), que 
dependerií. de la Inspección General de Territorios (Sección Colonias Nacio
nales), la que le dará el número correspondiente e indicará la calificación que 
le corresponde por ubicación. 
2Q - Disponer que comience a funcionar con 4Q, 5Q Y 6Q grados. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 19,19. 

CREAOIóN DE ESCUELA. 
- CHACO-

- Exp. 8867 jCHj9-18. - Vistas estas actuaciones, la, información produci
da, lo dictaminado por las Secretarías de Didáctica y de Personal y Asuntos 
Legales y atento a la resolución de la Secretaría de Educación de la Nación, el 
Delegado Interventor en El Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Crear una escuela en Colonia :36, legua 165, lote 22, departamento Na
palpí, del Territorio Nacional de Chaco, que deberá figurar en el grupo C. 
(rural a más de 10 km. de un centro urbano), y funcionará de marzo a no
viembre, en el local cedido gratuitamente al efecto por el señor Concepción 
l.Ieza, y a la que Inspección General de 'l'erritorios le asignará el número 
correspondiente. 
2q - Aprobar el contrato de cesión gratuita, suscripto entre el señor Goncep
ción Meza y el Inspector Técnico de Ja Seccional 5' (Chaco), del local para 
el funcionamiento de la escuela creaCla. 
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Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

11 de marzo de 1949 

CREACIóN DE E'SCUELA . 
- CHACO -

- Exp. 13293/aH/948. - Vistas estas actuaciones, la información produ
cida y de acuerdo con lo dictaminado por las Secretarias de Didáctica a foja 
34 y de Personal y Asuntos Legales a :foja 35 y la autorización de la Secretaría 
de Educación (foja 37), el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUELVE : 

1 Q - Crear una escuela en el Lote 12, Legua "C" de la Colonia VÉLEZ SARS
FIELD, Departamento apalpí, del Territorio de Chaco, que funcionará de mar
zo a noviembre, debiendo la Inspección General de Territorios asignarle el nú
mero correspondi€nte. 
2? - Disponer que la Dirección General de Administración provea a la et!cue
la creada una dotación completa para 75 alumnos. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

CREACIóN DE BSCUELA. 
- FORMOSA-

- Exp. 26143/F/948. - Vistas estas actuaciones, la información produ
cida, lo dictaminado por la Secretaría de Di<láctica y atento a la resolución 
de la Secretaría de Educación de la Nación, el Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Crear una escuela en el lugar d'enomimado "Rod¡3o Tapiti", Departarp.ento Pilo 
comayo (Formosa), debieJ1I'l0 la Inspección Técnica General de T,erritorios 
asignarle número. 

Buenos Aires, 2'3 de febrero de 1949. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- FORMOSA-

- Exp. 7719/ F/947. - Vistas estas actuaciones relativas a creación de 
escuela, la información producida, lo dictaminado por la Secretaría de Perso
nal y Asuntos Legales a fo-jas 50 y 5;3 y atento la resolución de la Secretaria 
de Educación de la Nación, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación • 

RESUELVE : 

1 Q - Crear una escuel:1 primaria en el paraje' denominado "Posta Cambio Za
lazar", Departa.mento Patiño (Formosa), de ubicación desfavorable (Grupo 
A) la que llevará el número que oportunamente indicará la Inspección General 
de Escuelas de 'I\erritorios. 
2Q - Disponer que Dirección de A<llministración provea a la escuela creada 
pOI: la pret!ellte resolución, de una dotación complementaria de muebles y útiles 
para. 50 niños, la que se consignará al director de la escuela NQ 42 de Las Lo
mitas, F. C. C. N. A. (Formosa). 
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Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- RíO NEGRO-

- Exip. 2511ljR/ 948. - Vistas estas actuaciones, la información produ
cida, 10 dictaminado por la Secretaria de Didáctica y atento lo r esuelto por 
la Secretaría de Educación, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUELVE: 

erear una escuela del grupo "C" en San 'Carlos de Bariloche (Río Negro), que 
funcionará en el local de propiedad del. C()nsejo ubicado en la manzana NQ 89 
de esa localidad, debiendo la Inspección General de Territorios asignarle el nú
mero correspondiente. 

(Firmado): FEDERICO A. DA U::; 
ALBERTO BRITOS MU1'JOL 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes 11 
fechas indicados en cada caso. 

e e .. f· 

C. N. d. E.-T. Grálico,-Exp. 20333-1'-91S, 

ALBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO GENERAL 

• 

• 
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REPÚBLICA ARGENTINA 

SECRETARíJ\ DE EDUCACióN 
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 19 

15 de marzo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

DECRETO NQ 5998/1949. - DispOlne la. creación de establecimientos, cursos y 
divisiones de enseñanza secundaria y comercial. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 
VISTO: 

Que de lo actuado en los expedientes números 21643, 23122, 29530 Y 30561 
del año 1948 y 1227, 1228, 1235, 1236, 1237, L2.38, 1239 Y 1242 del año 1949, todos 
del registro de la Secretaría de Educación de la Nación, resulta la necesidad y 
conveniencia de crear los establecimient.os y CUrtlOS ,de enseñanza secundaria a 
que se refieren los mismos y, 
CONSIDERANDO: 

Que la adopción de tal medillla permitirá en unos casos el desdoblamiento 
de establecimientos cuya numero,sa población escolar motiva actualmente su 
funcionamiento en dos o tres turnos, con los naturales inconvenientes que ello 
origina en la dirección docente y administrativa de los mismos y, en otros, dotar 
de establecimiento de enseñanza de la índole referida a zonas cuyo progreso 
y actividad justifican plenamente esas creaciones, 

Que el Presupuesto del ANEXO 14 - SECRETARíA DE EDUCACIóN para 
el año 1949 tiene provista la partida específica que permitirá asignar a dichos 
establecimientos los créditos necesarios para su instalación y funcionamiento. 

Por ello y teniendo en cuen.ta lo propuesto por el señor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

:DECRETA: 

Art. 1Q - Créase, dependiente¡! de la Secretaría de Educación de la Na<lióill, 
los siguientes establecimientos y n.uevos cursos de enseñanza secundaria: 

NUEVOS ])STABLECIMIENTOS 

Capital Federal: 
Colegio Nacional NQ 12 Y Liceo Nacional de Señoritas anexo. 
Curso de Bachillerato Nocturno anexo a la Escuela Normal de Profesores 

NQ 2 "Mariano Acosta", sobre la b:!Lse de la transferencia de ocho (8) divisiones 
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del Curso Nocturno del Colegio Nacional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmiento". 
Escuela Nacional de Comercio N9 10, palra Varones (Nocturna), sobre la base 

de la transformación del Curso Comercial Nocturno anexo al Colegio Nacional 
NQ 3 "Mariano Moreno". 

Escuela Nacional de Comercio NQ 11, para Varones. 
Escuela Nacional de Comercio NQ 12. 
Escuela Nacional de Comercio NQ 13, para Varones (Nocturna), sobre la 

base de la Sección Nocturna de la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 "Joaquín 
V. González". 

Escuela Nacional de Comercio NQ 14, pua Varones (Nocturna), !!obre la base 
de la Sección Nocturna de la Escue1a Nacional de Comercio NQ 3 "Hipólito 
Vieytes". 

Escuela Nacional de Comercio NQ 15, para Mujeres. 

Provincia de Buenos Aires: 
Colegio Nacional de Carlos Casares, so bre la base de la oficialización del 

Instituto Adscripto "Carlos Casares". 
Colegio Nacional de Saladillo, sobre Ia base de la oficialización del Instituto 

Adscripto "Instituto de Enseñanza Secunda:ria de Saladillo". 

Provincia de Comentes: 
Colegio Nacional de Monte Casel·os. 

Provincia de Santa Fe: 
Colegio Nacional de San Lorenzo. 

NUEV AS DIVISIONES 

Capital Federal: 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3 "Hipólito Vieytes", cuatro (4) divisiones 

de primer año para el turno de la tarde. 
Escuela Nacional de Comercio NQ 7, de Mujeres "Manuel Belgrano", tres (3) 

divisiones de primer año para el turno de la tarde. 
Art. 2Q - La Secretaría de Educación adoptará las medidas necesarias a 

los efectos de la organización y funcionamiento durante el período escolar de 
1949, de los establecimientos, cur!!os y diviBiones referidos precedentemente. 

Art. 3Q - Oportunamente y con arreglo a lo determinado por el artículo 18 
de la Ley NQ 12961, la Secretaría de Educación propondrá al Poder Ejecutivo 
la modificación del Presupuesto para el año 1949 del ANEXO 14 - SECRETA
RíA DE EDUCACIóN, a fin de asignar 10B créditos necesarios para el funcio
namiento de los establecimientos, cursos y divisiones que se crean por este de
creto. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 5Q - Comuníquese, publiques e, dés€1 a la Dirección General del Registro 
Nacional y archívese. 

PERóN 
B'. Gache Pirán 
O. Ivanissevich 
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ENSEÑANZA EmPERIOR y ARTíSTICA 

DECRETO N9 5385/1949. - Disl9o.ne que el pro.ducido. de la venta de las piezas 
y artlc:ulo.s elabo.rado.s Po.r lo.S alumno.s de la Escue
la de Cerámica de la Nación, previa deducción 
de lo.S gasto.s que demande la expo.sición anual de 
fin de curso., será distribuido. entre lo.S alumno.s, pro.
Po.rcio.ttalmente a la imp,o.rtancia y número. de o.bras. 

Bueno.s Aires, 2 de marzo. de 194!~. 

VISTO: 
Que lo.s alumno.s de la Escuela de Cerámica de la Nación, dentro. de su 

plan de estudio.s y co.mo. integrante de éste, elabo.ran piezas y artículo.s diver
so.s de gran valo.r artístico. lo.s que, co.n po.sterio.ridad a una muestra de fin de 
curso., so.n vendido.s al público.; 

Que el pro.ducto. d,e la misma es destinado. íntegramente, po.r falta de o.tro.s 
recurso.s, a1 so.stenimiento. de la Escuela y, 
CONSIDERANDO: 

Que en el estado. actual de nuestra eVo.lución de justicia so.cial es, desde to.do. 
punto., de vista inco.mpatible la no. remuneración de un trabajo. útil; 

Que el derecho. a una justa retribución no. puede ser una excepción en este 
caso. po.r ser lo.s afectado.s alumIlLo.s de la E scuela, máxime cuando. de su traba
jo. se lo.gra un beneficio. eco.nómico. que -si bien destinado. al funcio.namiJento. 
del establecimiento.-, es fruto. lresultante del esfuerzo. material y artístico. de 
aquéllo.s; 

Que reintegrar al auto.r de la o.bra su valo.r pecuniario., además de ser para 
mucho.s una so.lución eco.nómica, co.nstituirá para to.do.s un verdadero. estímulo. 
en BU vo.cación pro.fesio.nal; 
Po.r ello., 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - El pro.ducido. de la venta de las piezas elabo.radas po.r lo.s alumno.s 
de la Escuela de Cerámica de la Nación, previa deducción de lo.s gasto.s que 
demande la expo.sición anual de fin de curso., será distribuí do. entre lo.s alum
no.S, en pro.po.rción a la impo.rtancia y número. de las o.bras. 

Art. 2Q - La Dirección del estableClimiento. fijará en cada caso. el mo.nto. 
de la suma a distribuir entre todo.s y para cada uno.. 

Art. 3Q - En lo. referente al precio. de venta de las ipiezas, depósito.s de las 
sumas que se recauden, fo.rmas de o.to.rgar lo.s recibo.s y demás justificativo.s, 
regirán las dispo.sicio.nes vigentes en .la materia, en tanto. no. se opo.ngan al 
pres'en te decreto.. 

Art. 4Q - La Dirección General de Co.ntabilidad y Patrimo.nio. pro.cederá 
po.r esta única vez, co.n carácter de excepción y hasta tanto. se u.nifo.rme Ja 
l'eglamentación p ertinente, a reintegrar a la Escuela d·e Cerámica de la Nación, 
el impo.rte de las ventas efectuadas. 

Ar.t. 5Q - El presente decreto. será refrendado. po.r el seño.r Ministro. 
de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 69 - Co.muníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro. Nacio.nal y archívese. 

PERóN 
B. Gache Pirán 
O. Ivanissevich 
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ENSE:&ANZA PlRIV ADA 

DEORETO N9 5391/1949. - Establece las tarifas mInimas que deberán abonar 
los alumnos de los, establecimientos adscriptos de en
señanza privada. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 
VISTO: 

La comunicación del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, por la que 
eleva el 1ie.xta de la resolución adoptada por el mismo len cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 13047, con referencia a la fijación de 
tarifas mínimas que los establecimientos adscriptos de. enseñanza privada apli
carán a sus alumnos, y de co~rmidad con 10 aconsejado por el señor Secre
tario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruébanse las siguientes tarifas mínimas que los estableci
mientos adscriptos de enseñanza privada deberán aplicar a sus alumnos, pro· 
puestas por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 22 de la Ley 13047: 

Curso primario, 
Categoría a): Tarifa mínima: 10 pesos. 
Categoría b): Tarifa mínima: 15 pesos. 
Categoría c): T'arifa mínima: 20 pesos. 

CUrso secundario. 
Categoría a): Tarifa mínima: 20 pesos. 
Categoría b): Tarifa mínima: 30 pesos. 
Categoría c): Tarifa mínima: 40 pesos. 

• 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre.
tario de Estwdo en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, pubIíquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

VARIOS 

PERóN 
B. Gache Pirán 
O. Ivanissevich 

DECRETO N9 5169/1949. - Establece , con c,arácter permanente el horario de 
labor para lao Adm:lnistración Pública. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 
Visto que el día 28 del corriente mes expira el horario de V1erano vigente 

!por Decreto N9 35689/ 48 para }a,s tarea!s de la Administración Naci.onal y atento 
la conveniencia de establecer con carácter permanente el horario de labor de esas 
actividades, 

I 
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El Presidente de la. Nación Argentina 

En Acuerdo GeneraJ de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1Q - Fíjase para la Administraci6n Nacional el siguiente horario de 
trabajo: del 15 de marzo al 30 de :noviembre, lunes a viernes de 12 a 18 horas, 
sábados de 8,30 a 13 horas; del 1Q de diciembre al 14 de marzo, lunes a tlábados 
de 7 a 13 horas. 

Art. 2Q - Facúltase a los señoree.. Ministros y Secretarios de Estado para 
que reglamenten en sus res.pectivos Ministerios y Secretarías las disposiciones 
contenidas en el presente decreto, estableciendo las excepciones al régimen del 
mismo en los casos de servicio público o cua'ldo lo impongan razones de servi
cio o interés general. Asimismo autorízllseleb a establecer compensaciones de 
días y horas de trabajo de conformidad con las características de cada departa
mento siempre que se mantenga el mínimo del total de horas semanales de labor 
fijada por el artículo anterior. 

Art. 3Q - Para las provincias y territorios nacionales en los que por razones 
de clima, luminosidad, etc., resulten inadecuados los horarios establecidos en el ar
tículo 1 Q, se fijarán por el Ministerio o Secretaría respectivos los que mejor 
convengan a los intereses generales contemplados, tratando que ellos sean deter
minados con sujeci6n a las normas establecidas, en el presente decreto. 

Art. 4Q - Mantiénese en vigor las disposiciones vigentes en materia de 
retribuci6n por servicios extraordinarios, establecidos por el Decreto NQ 17089/ 
46 modificado por el NQ 25067/47. 

Art. 5Q - Oomuníquese, publíquese, dése a la Direcci6n General del Registro 
Nacional y archívese. 

PERóN. -- Á. G. Borlenghi. - J. A. Bramug'lia. - R. 
A. Cereijo. - B. Gache Pirán. - H. Sosa 
Molina. - E. B. García. - Carlos A. 
Emery. - J. Pistarini. - J. M. Freire. -
C. Ojeda. - J. C. Barro. - R. Carrillo. -
O. Ivanissevich. - J. P. Castro. -R. A. 
Ares. - A. G6mez Morales. - O. L. Ni
colini. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSEÑ'ANZA TÉCNICA 

Designa director provisorio de la ESlruela Industrial -Ciclo Básico- de Tinogasta 
(ICatamarca) 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949 . 
. Visto las informaciones producidas acerca de la situación del recurrente, 

Armrundo Cirignoli, quien se des6m,peña en <JI cargo de director de la Escuela 
Industrial -Ciclo Básico- de Tillogasta, en su carácter de reemplazante re
glamentario, ya que el titular de dicho establecim~ento se acogió a los benefi-
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cios de la jubilación y de conformidad con lo dictaminado por la Direcci6n 
General de Enseñanza Técnica, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

lQ Designar al maestro de Dibujo y Tecllologia en la Escuela Industrial 
-Ciclo iBásico- de Tinogasta (Catamarca), señor ARMANDO CIRIGNOLI 
(Clase 1919, D. M. 36, M. 1. 2.390.419, Cédula de Identidad NQ 47.535, Policía de 
la Provincia de Santa Fe), Director provisorio. de dicho establecimiento, hasta 
tanto el Poder Ejecutivo designe el titular respectivo. 

2Q - Vuelva a sus efectos a la Direcci6n General de Enseñanza Técnica. 

OSCAR IV ANI.SSEVICH 

Reglamenta las pruebas de competencia de las maestras nO\flIlales regionales 
que deseen optar al desempeño de cargos de pir-ofesoras de EconomIa Doméstica 
y Labores en establecimientos dependientes dE~ la Dirección General de Ense-

ñanza Técnica 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

Visto el expediente DI. 71/947 de la Direc,ci6n General de Euseñanza Téc
nica, atento lo aconsejado por la misma acerca, de la necesidad de disponer d,e 
una reglamentación concreta respecto de las pruebas de competencia de las 
Maestras Normales Nacionales que desean optar al desempeño de los cargos en 
las Escuelas Profesionales de Mujeres de su dependencia como Profesoras de 
,Economía Doméstica y Labores y teniendo €Ill cuenta las disposiciones que 
existen al respecto, 

El Secretario de Eduaación 

RESUELVE: 

1Q - Los exámenes de competencia de la!! Maestras Normales Nacionales 
que deseen acogerse al beneficio dispuesto por Superior Decreto de fecha 21 de 
junio de 193-1, deberán realizarse en lo sucesivo, en la Escuela Profesional de 
Mujeres que la Dirección General de Enseñanza Técnica designe para cada 
caso y comprenderá la recepción de pruebas sobre Confecci6n, Lencería, Corte, 
Dibujo, Cocina y Economía Doméstica, de acuerdo con Jos programas actual
mente en vigencia. 

2Q - Las Mesas Examinadoras estarán presididas <por una Inspectora 
Técnica e integradas por la Directora del establecimiento y una Profesora de 
la especialidad. 

3Q - La Inspecci6n General de la citada Direcci6n General de Enseñanza 
Técnica, a propuesta de la Inspectora que actú'e, será la encargada de estable
cer las fechas de recepción de las diversas pruebas y de la consignaci6n de los 
horarios que concsponda. 



.. 

• 

• 

-- 379 -
BOLETíN DE COMUNICACIONES N9 19 15 de marzo de 1949 

49 - Las solicitudes de las as:pirantes deberán ser formuladas en el se
llado de Ley, conjuntamente con el. comprobante oficial del titulo de. Maes
tra Normal Nacional, dejándose con!ltancia de los datos personales y domicilio 
y podrán pres·entarse antes del 31 de octubre de cada año. 

5Q - Los aranceles respectivos serán fijados de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 281 del Reglamento General <para los Estab1:ecimientos de Ense
ñanza en los casos correspondientes a los alumnos en condición de libres. 

69 - La aprobación de las pruebas a que se hace referencia en e.l aparta
do 1Q de la presente resolución, dará derecho a obtener un "Certificado de Com
petencia" que responderá al texto y formato que se adopte en general. 

79 - Comuníquese, anótese y vUI~lva a sus efectos a la Dirección General de 
Enseñanza Técni0a. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ENSE:&ANZA PRIVADA 

Apl1leba. la. interrupción del funcioD.amiento de divisiones de la Sección Liceo 
y del Curso del Magisterio del Instituto Adscripto "Espíritu Santo", y cancela. 
la adscripción que dicho Instituto tllene concedida al ciclo .ásico del Liceo de 

Señoritas NQ 2 de la Capital Federal 

Buenos Aires, 17 de febl'ero de 1949. 
Visto este expediente relacionado con el Instituto Adscripto "Espíritu 

Santo" de la calle AveHaneda N9 ·1455 de esta Capital Federal y atento las 
informaciones producidas de las qUl~ resulta: 

Que, por carencia de inscripcióln, no funcionó durante el curso escolar de 
1948, la división de 3er. año "B" del ciclo básico adscripta al Liceo Nacional 
de Señoritas N9 2; 

Que, por igual motivo, no se dictaron clases en la división de 59 año "B" 
del curso de} magisterio adscripta a la E.scuela Normal N9 8; 

Que el referido Instituto goza de los beneficios de la adscripeión para el 
ciclo básico del mencionado Liceo y la citada Escuela Normal, razón por la 
cual corresponde cancelar una de estas adseripciones, desde que son comunes 
esos estudios a ambos establecimientos ofieiales; 

Por ello y de confomidad eon. ilo aconsejado por la Direecióu General de 
Enseñanza Seeundaria, Normal y Espeeia]', 

El Secretl;~rio de Educación 

R:E:SUELVE: 

Art. 19 - Aprobar la interrupeión, durante el curso eseolar de 1948, del 
funeionamiento de las divisiones de 3er. año "B" Seeeión Lieeo y 59 año "B" 
curso del magisterio, del Instituto Adscripto "Espiritu Santo", eon la adTerten
cia. de que el respectivo personal doeente debió ser considerado en las condieio
nes previstas en. los artículos 169 y 179 de as Ley NQ 13047. 

Art. 29 - Caneelar la adscripeión que dieho Instituto tiene eoneedida al 
eielo básieo del Lieeo Nacional de Beñoritas N9 2 de la Capital Federal. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, pase al Consejo Gremial de 
Enseñanza Privada & SUB efectos y devuelto que sea, archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Cancela la adscripción que el Instituto "Inmaculada Concepción" tiene concedida 
a los años 19 y 29 del Profesorado de Economía Doméstica de la Escuel~ Normal 
N9 6, Y dispone el reintegro de una docente o el pago de la indemnización 

correspondielllte 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
Vistas estas actuaciones por las que, la Dirección del Instituto Adscripto 

"Inmaculada Concepción", sito en la calle Sadi Carnot NQ 563, de la Capital 
Federal, renuncia, por carencia de alumnos, a los beneficios de la adscripción 
a 1Q y 2Q años del Profesorado en Economia Doméstica de la Escuela Normal 
NQ 6, 

Y de acuerdo con lo establecido en la Ley NQ 13047 Y 10 dictaminado por la 
Dirección Genel'al de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Cancelar la adscripción al 1 Q Y 2Q anos del Profesorado de Eco
nomía Doméstica de la Escuela Normal NQ 6 de que goza el Instituto de la 
"Inmaculada Concepción". 

Art. 2Q - La DirecciÓtn del referido Instituto deberá reintegrar en el pró· 
ximo curso escolar a la profesora señorita MARtA ANGÉLICA SANCHEZ a 
igual número de horas, o indemnizarla de acuerdo con la Ley NQ 13047. 

Art. 3Q - Comuníquese, pUDliquese, anótese, pase al Consejo Gremial de 
Enseñanza Privada a sus efectos y devuelto que sea, archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

VARIOS 

InIplanta la enseñanza de manualidades campe:ras en las escuelas primarias y en 
laIs de enseñanza secundarias, nomlal, especial y téGalica 

Buenos Ahes, 24 de febrero de 1949. 
VISTO: 

Lo solicitado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa, en el sentido de que se enseñe :la confección de trenzas y nudos 
gauchos de aplicación práctica e indispensable en las tareas rurales y, 
CONSIDERANDO: 

Que la finalidad perseguida por aquella institución se justificará plenamente 
en 10 que concierne a los estudios que se desarrollan en las Escuelas de Maestros 
N ormales e Industriales Regionales; 

Que es necesario asimismo impulsar en forma activa las ense:ñanzas útiles 
y de arraigo en nuestros medios rurales por conducto de la escuela, dignificando 
de esta manera el trabajo de campo con la prá.ctica del mismo, por los hijos de 
quienes quisieran para bien de la Patria que se prolongara en ellos la habilidad 
manual de hacer los nudos y lazos que los ayu.aara a cimentar nuestra indepen
dencia; 
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Por ello, de conforniidad con lo informado por loas Direcciones Generales de 
Enseñanza Técnica y Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y lo manifestado 
por e1 Consejo Nacional de Educaci6n, 

El Secretario de Educación 

I~ESUBLVE: 

Art. 19 - Implántase como en.señanza práctica en las Escuelas de Maestros 
Normales Regionales e Industriales Regionales, Escuelas Normales y en las 
Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Eilucación, la enseñanza de la 
confección de trenzas y nudos ga,uchos de aplicación práctica e indispensable 
en las tareas rurales. 

Art. 2,9 - El dictado de esa enseñanza en cada escuela, queda condicionado 
a la existencia de personal con eXl~eriencia probada en la confección de trenzas 
y nudos gauchos. 

Art. 39 - La Dirección Gener:d de Enseñanza Técnica, la Dirección General 
de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y el Consejo Nacional de Educación 
arbitrarán los medios necesarios para que esa manualidad se enseñe a partir del 
año 1949, en las condiciones prefijadas. 

Art. 49 - Comuníquese, anótllse, dése al Boletín de la Secretaría de Edu
cación y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIIONES y CIRCULARES DIVERSAS 

DIRECCIóN GENERAL DE ENSEitANZA SECUNDARIA, NORMAL Y 
ESPECIAL 

CIRCULAR N9 19 

Recuerda al personal de su dependencia la obligación de colaborar con la 
Junta de Recep,dón de Ma,teriales, cada vez que ésta lo solicite 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Por resolución de la Secretaría de Educación de fecha 24 de noviembre ppdo., 
fué creada la Junta de Recepción de Materiales, la que tiene como función es
pecífica -previo asesoramiento técnico necesario- la recepción de todos los 
elementos que se adquieran con destino a las escuel~ y dependencias de la pre
eitada Secretaría. 

En el apartado 29 de las dislPosiciones generales de la mencionada resolu
ción, se señala Ja obligación que tiene todo el personal de prestar su colaboración 
cada vez que la Junta lo requiera, lo cual, para mejor información, se reproduce 
en la parte pertinente, que dice así: "Recabará en forma directa el asesoramien· 
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"to que considere necesario de todos los organi¡lmos de la Secretaría, y las re
"particiones y establecimientos están obligados a prestarlos". 

En consecuencia, tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle 
que esa dirección deberá adoptar las medidas eonducentes al mejor cumplimiento 
de la disposición que dejo transcripta. 

• 

INFORMACIONES 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial 

VARIAS 

(Bditori:ad radial del 7 de marzo de 1949, transmitido por Radio del Estado y 
la Red Argentinru de Rad:lodifusión) 

"LA OBRA PEDAGóGICA DE LA REVOLUCIóN" 

"Si mucho es lo r e'alizado desde el advenimi,ento de la revolución, en lo eco
"Jlómico y en lo social, no se ha descuidado tampoco el aspecto 'pedagógico de la 
"nueva Argentina. El ansia de saber de n.uestro pueblo, se veía frecuentemente di
"ficultado por la falta de asientos en los centros docentes de las diyersas enseñan
"zas. A evitar este mal tiende la reciente creación de cuatro nuevos colegios secun
"darios, el desdoblamientG de distintos establecim.ientos y la Grganización de nue
"v'as divisiones. 

"Dlls de los nuevos colegios corresponden a la rama com.ercial y los otros dos 
"a la nacional. Ta'IltG estos !Iluevos establecimientos de enseñanza media, como las 
",divisiones creadas, comenzarán a funcionar deselle el corriente año lectivo a. ini
"ciarse el día 15 de marzo. En cuanto al desdoblamiento ,de cursos, tiene por ob
"jeto lograr una mayor eficacia ¡por el personal directivo, que de tal ma'llera 
"tendrá a su cargo menor cantidad de cursos y de turnos. 

"El n.ÚIDero ,de asientos dis¡ponibles que con tales medidas se obtendrán, unido 
"a la creación de nuevos centros de enseñanza indlustrial y universitaria, tienden a. 
"eliminar la falta de ¡plazas como obstáculos pa:ra una elevación cultural de la 
"población. 

"La Secretaría de Educación, a cuya iniciath~a se debe el decreto por el cual 
"se crean los nuevos establecimientos y divisiones .. cumple así, con precisión y efL 
".cacia, la misión pedagógica que le at·añe. De su acción. habrá de derivarse uno 
"de l(}s objetivos perseguidos ¡por los actuales gobernantes de la República: que 
"cada argentino, desde su ingreso a la enseñanza primaria, 'pueda orientar su vida 
"de acuerdo a su v.oeación, sin que la falta de a siento s pueda torcer sus deseos 
"y CO!ll ellos una vida provechosa ¡para la patria!'. 
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La Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial da a conocer 
una. informaci6n de la emba.jada fram:esa relacionada. con el régimen de becas 

establecido por el gobierno de su pals 

La Dirección de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial ha dirigido una 
eircular a l(ls directores y rectores de los establecimientos de su dependencia 
para hacerles conocer el texto de una comunicación de la embajada de Francia 
acreditada ante nuestro gobierno, en la que informa respecto del tipo de becas 
que el ministerio de Asuntos Extranjeros de su país concede a los estudiantes 
de otras nacionalidades que deseen s€iguir cursos de perfeccionamiento o cum
plir cielos completos de estudios en los centros educativos o de investigación 
científica franceses. 

La comunicación de referencia, cuyo contenido debe ser ampliamente difun
dido entre el discipulado de las escu&I~1.S de enseñanza media -según se dispone 
en la circular de referencia, que lleva el número 20 del registro de la precitada 
Dirección-, dice así: 

"Cada representación diplomática francesa en el extranjero, en contacto 
"con las autoridades universitarias loc,ales, estudia las solicitudes de becas que 
141e llegan. Determina una lista de las proposiciones conforme al número de becas 
"reservado para cada pafs y la somete a consideración de la Direcci6n General 
"de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia que 
"decide en última instancia. Los candlidatos elegidos por los representantes de 
"Francia en el extranjero, de acuerdo con las autoridades universitarias del país 
"en que se hallan, son definitivamente admitidos como becarios. El represen
"tante de Francia en el extranjero es quien debe, en definitiva, estudiar Ias 
"candidaturas de los futuros becarios, aún las de aquéllos que son estudiantes 
"en Francia y se presentan a la Direción General de Relaciones Culturales en 
"París. Cuando la candidatura del becario extranjero propuesta a consideración 
"de la Dirección General de Relacione8 Culturales ha sido definitivamente admi
"tida, se determina en qué condiciones exactas ha de cumplirse su estada en 
"Francia: duración de la beca, asignación mensual, residencia, establecimiento 
"de enseñanza, estudios que ha de seguir. A) Duraición de la beca - Se estable
"cen tres tipos de becas. a) Becas de lperfeccionamiento de diez meses. La dura
"ción de estas becas corresponde a un año lectivo del 19 de octubre al 31 de julio, 
"Están destinadas a estudiantes que han terminado completamente el ciclo 
"normal de sus estudios en su país d.e origen y que viajan a Fra.ncia o para 
"realizar investigaciones y trabajos personales o para hace'!" un período de 
"perfeccionamiento en sus especialidad.es respectivas; ingenieros o técnicos; mé
"dicos, sabios j6venes, arquitectos, artistas, jóvenes escritores, periodistas, etc. 
"b) Becas de forma.ai6n para varios ,afios. A titulo excepcional y en una pl'O
"porción determinada para cada país pueden concederse becas que implican va
lirios períodos lectivos. Estas becas e:stán destinadas a los jóvenes que desean 
"proseguir estudios de cierta duración y, en particular, a. los que quieren cum
"plir en Francia el cielo de sus estudios .superiores. e) Becas de breve duración: 
"menos de 10 meses. Estas becas pUleden interesar más a las personalidades 
"(profesores, artistas, sabios) que quieren permanecer por un breve lapso en 
"Francia cumpliendo un período de estudios con fines bien determinados. B) 
"Asignaci6n mensual. En lo que ataríe a la asignación mensual de las becas, 
"está fijada en principio en 10.000 (diez mil) francos por mes y, excepcional
"mente, puede subir a 15.000 (quince mil) para las becas de subsistencia com-
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"pleta. Por .]0 demás, los estudiantes tienen derecho a recibir el monto de los 
"aranceles estudiantiles; cuando sus gastos de alojamiento superen 2.500 (dos 
"mil quinientos) francos por mes reciben una, indemnización especial. El becario 
"recibe además el reembolso del 75 % de sus gastos de viaje en segunda clase 
"de un barco de segunda categoría o en pri.mera clase sobre la siguiente base, 
"50 % a la ida y la totalidad al regreso. C) Residencia. En el, número previsto 
"para cada pais, algunas becas quedan res.ervadas a estudiantes que quieren 
"proseguir 8US estudios en París. Las demás son concedidas a estudiantes que van 
"a las universidades de las provincias. 

"En París, algunos becarios son alojados en la Ciudad Universitaria. Los 
"demás se alojan en hoteles de estudiantes o en casa de particulares. En las 
"provincias, los becarios se alojan en las mismas condiciones que en París. Estas 
"condiciones (duración de la beca, asignación mensual, residencia, estudios) deter
"minadas en el momento de partir no pueden modificarse bajo ningún pretexto 
"más adelante. D) Estada del becario. A su llegada, el becario queda a cargo del 
"Comité de Recepción para los Estudiantes Extranjeros (Comité d' Acdueil aux 
"Etudiants Etrangers), 96 Bd. Raspail, o de las delegaciones de dicho Comité 
"en las ciudades universitarias del interior. E) Número de becas. Las becas 
"destinadas a estudiantes extranjeros para el año escolar 1947-1948 ascendían 
"a 800_ Para el año lectivo de 1948-1949 alcanzará el número de 750 becas reparti
"das entre todos los países del mundo. F) 01~ros tipos de becas. Existen además 
"dos tipos de becas que no están incluídas en lo que antecede: a) las becas del 
"Centro Nacional de Investigaciones Cientific.as ("Boursier de Recherche") cuyas 
"características difieren según el tipo y duración de la investigación y los tí
"tulos del investigador; b) las becas que corresponden a acuerdos especiales de 
"reciprocidad con gobiernos, universidades o centros científicos extranjeros". 

La primera Misión de Cultura Rural y DODléstica será inaugurada en ReIalic6 
(La Pampa,) 

Por resolución del Secretario de Educaci6n, doctor Oscar Ivaniasevich, se ha 
dispuesto la instalación de la primera Misión de Cultura Rural y Doméstica en 
la localidad: de Realicó (Territorio Nacional de La Pampa). El nuevo estable
cimiento funcionará, en principio, durante el bienio 1949/ 1951 y ha de comenzar 
a funcionar de inmediato ya que está prevista la contratalCióu del personal do
cente y la dotación del material necesarios. 

La instalación de la Misión N0 1, que es la primera de las quince que la Se
cretaría de Educación tiene resuelto habilitar durante el año en curso en diver
eaa poblaciones del interior del pais, señala la iuiciación de un vasto plan orgáuico 
de realizaciones destinadas a procurar el de¡renvolvimiento integral de la mujer 
argentina, cualquiera sea su condición económica o social, porque en el predicho 
desenvolvimiento está expreso el propósito de una mayor perfección para la vida 
del hogar, que es donde las jóvenes han de cumplir la dignísima misión que co
rresponde al superior destino de BU femineidad. 



- · 385 -
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 19 15 de marzo de 1949 

El Secretario de Educación se dirige a los educadores argentinos 

10 de marzo. - Ante un público totalmente integrado por docentes de to
das las jerarquias que colma las instalaciones del Teatro Nacional Cervantes, el 
Secretario de Educación pronuncia su anunciada conferencia sobre el tema e e Mi
rando la Patria", destinada, principalmente, a analizar la orientación por dar a 
la educación nacional. 

En la escena, con el titular de la cartera de Educación, se encuentran el Se
rretario general del Departamento, profesor Carlos Frattini, el Subsecretario de 
Cultura, don Antonio P. Castro; el rector de la Universidad Nacional de La 
Plata, otras autoridades universitarias, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación, imitados especiales y altos funcionarios técnicos y administrativos; 
en tanto que en la sala se hallaban ubicados los miembros del cnerpo de inspecto
res, di rrctores, profesores y maestros de los establecimientos oficiales de enseñan
za del Gran Buenos Aires, La Plata y Luján. 

Inmediatamente después de la ejecución del Himno Nacional que es fervoro
samente coreado por la concurrencia, hace uso de la palabra el doctor Ivanisse
vich para referirse a su posición frente a los maestros, a los que llama sus pares 
y a quienes -dice- ha admirado y a.dmira como factores decisivos del progreso 
llUmano. 

Después de abuudar en vigorosos conceptos sobre la educación del pueblo en 
general y del niño y del adulto en particular, y de elogiar al magisterio y a la 
obra que realiza; el Secretario de Educación alude a la jerarquización del do
cente y del obrero; recuerda las múltiples realizaciones con que el gobierno ac
tual concreta sus propósitos de recup,eración moral y material del pueblo argen
tino, y pasa a ocuparse de la acción que ha de cumplir la escuela por medio 
de los maestros, a quienes agradece la, colaboración que le han prestado y la que 
le prestarán para que la Patria "sea siempre más justa, siempre más humana, siem
pre más perreda' '. 

Al término de su conferencia, qUle fué largamente aplaudida, el doctor Iva
nissevich, dijo: 

"Nuestra doctrina es de justicia I Aspiramos a suprimir la lucha de clases 
e e y tener en la República una sola cla.se de argentinos: los argentinos bien ed1wa

e e dos. Aspiramos a tener una sola clase educada moral, intelectual y físicamente 
"para que cada argentino se sirva a si mismo, a su familia y a sus semejantes 
e e con la eficiencia de una célula perfecta. 

e e Aspiramos a que cada argentino sea un valor perfeccionado de alta capa
"cidad técnica y gran impulso creaólor. Pero además de eso esperamos que la 
"Escuela Argentina enseñe que cada ciudadano debe aspirar a ser dueño de un 
e e pedazo de suelo y de un pedazo de cielo de su patria. 

"Dueño, en lo material, de un pedazo de suelo para fecundarlo con su es
e e fuerzo y embellecerlo con su inteligencia, y en lo espiritual, de un pedazo 
e e de cielo en el que quepan sus ansia¡¡ de perfección moral. Así transmitirá a sus 
"hijos, embellecido, el legado que Dios le brindó como Ulla bendición de hacerlo 
"compatriota de San Martín, de Belgrano, de Mitre y de Sarmiento". 
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TURISMO ESCOLAR 

15 de marzo de 1949 

Regresa la d¡elegación de estudiantes plm1:~nos que visitó las provincias de 
Santa Fe y CÓlrdoba 

10 de marzo. - Regresa a la Capital Federal la delegación de alumn-os de 
la Escuela Nacional de IngenÍ!eros del Perú que, en compañía de un funcionario 
del Departamento de Tnrismo Escolar de la Secretaría de Educación, visitó los 
principales centros industriales y establecimilentos educativos de las provincias 
de Santa Fe y Córdoba. 

Parten para Mar del Pla.tr.s y Miramar la. delegación de estudiantes peruanos que 
visitan nuestro pals en misión de confraternidad y estudio 

11 de marzo. - De conformidad con el plan de excursiones preparado por el 
Departamento de Turismo Escolar de la SeeretarÍa de Educación, parten para 
Mar del Plata, desde donde se dirigirán a Miramar, los integrantes de la dele· 
gación de estudiantes peruanos que visitan la República en viaje de confrat.lrni· 
dad y estudio. 

A su regreso a esta Capital, los jóvenes excursionistas irán a Brasil en el 
"Corrientes", barco mercante de bandera ar~:entilla. 

Toda la. correspondencia o pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones de la Secretaría de Educación, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletín de ComuRica· 
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIóN 

BOLETíN DE RESOLUCIONES NQ 19 

15 de marzo de 1949 

DECRETOS DEL PODElR. EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 5790 (1) 

ADSCRIPCIóN DE VIOEDiIRECTOR 
Buenos Aires, 1> de marzo de 1949. 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Adscríbese a la Secretaría General oe la Secretaría de Educación 
de la Nación, al vieedirector de la escUlela NQ 65 de la Provincia de Buenos 
Aires, 8e~or JOS:G; OLIVA (M. I. 3.175.039, D. M. 50, Clase 1908, Cédula de 
Identidad NQ 959.026, Policía d'el la Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuníquese, ¡publíqu6se, anótese, dése a la. Dirección General 
del Registro Nacional y archiv·ese. 

SECCIóN CAPITAL 

DECRETO NQ 4967 (2) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gaehe Pirán 

Oscar I vlI.nissevich 

ASCENSO A VICEDmECTORA. 
- .JARDINES DE INFANTES Nos. 4 y 6-

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse la vi<ledireeción del Jardín me Infantes NQ 6, 

que se encuentra vacante y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secre· 
tario de Edueación de la Nación, 

El Presidente de 111. Na.ci6n Argentina. 

DEGRETA: 

Art. 1Q - Promuévase al cargo de vieedirectora 'en ~l Jardín de Infantes 
NQ 6, a la actual maestra del Jardín de Infantes NQ 4, señorita JOSEFINA 
ELBA PLA (Cédula de Identida.d NQ 1.659,986, Policía de la Capital Femeral). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

(1) Publicación dispueeta por resolución recald" en el Exp. 42961B1949. 
(2) Publicación dispuesta por resolución rec"ldll en el Exp. 41241J1949 . 
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DECRETO NQ M73 (3) 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

NOMBRA..1v.IIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 5Q -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra 'especial de :Música que se 
encuentra vacante en la escuela NQ 17 de,l Consejo Escolar 5Q y, (Le confor
midad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Na.ción Argentina. 

DECRETA: 

Art. 11) - Nómbrase en la ,escuela N9 17 del Consejo Escolar 5Q, titular 
de un cargo de maestra especial de lIú iC.a -con asignación mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la señorita 
ALICIA ANGÉLICA DEL HUERTO CABlHO ACOSTA (Cédula de Identidad 
NQ 2.310.020, Policía de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuníquese, IPublíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del R.egistro Nacional y archívese. 

(Fdo .): PEEóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

DECRETO NQ i5±í4 (4) 

Buenos Aines, 3 ,de marzo de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL. 

- C. E. 50 -

Atento que debe proveerse un cargo de maestro especial de Dibujo que se 
encuentra vacante en la escuela NQ 21 dE~1 Consejo Escolar 5Q y, de confor
midad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la N3I.Ción Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NI) 21 del Consejo Escolar 5Q, titular 
de un cargo de n:uuestro especial de Dibujo -cou asignación mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ '300.- m/n.)-, al señor HO
R.ACIO ROMO (M. I. 4.466.291, D. 11. 1, Clase 1926, Cédula de Identidad 
NQ 2.514.266, Policía de la Capital Federal). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirin 

Oscar Ivanissevich 

(3) Publicación dispuesta por resolución rElcaída en el Exp. 4301150 1949. 
(4) Publicación dispuesta por resolución rEocaida en el Exp. 4308 1591949 
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Dl~CRE~ro NQ 5±77 (5) 

15 de marzo de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 79 -

Buenos AiI"'es, 3 de marzo de 1D~D. 
Atento que debe proVleerse un eargo de maestra de grado que se encuentra 

vacante en la escuela N9 27 del Consejo Escolar 7Q y, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Al t. 1 Q - N ómbrase en la eseuela N9 27 del Consejo Escolar 7Q, titular 
de un cargo de mwe.stra de gl'ado -con asignación mensual eLe CUATRO
CIENTOS PESOS :MO~EDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señora 
MARíA ELENA CARUS de BESS.E (Cédula de Identidad N9 526.571, Policía 
de la Provincia de BUlenos Aires), quien deberá cesar como maestra de grado 
de la escuela normal de Azul, Pro vincia de Buenos AiI"'es. 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

DECRETO NQ 5136 (6) 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- CC. EE. 10Q Y 11Q -

Atento que debe proveerse un eargo de maesüa especial de Labores que se 
encuentra. vacante en lIas escuelas :~os. 6 del Consejo Escolar 10Q (4 horas) y 
20 del Consejo Escolar 11Q (4 horas) y, de conformidad con lo propuesto por 
el señor Secretario de Educación de la Nación, 

E l P residente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Nómbrase en las eseuelas N os. 6 del Consejo Escolar 109 (4 ho
ras) y 20 del Consejo Escolar 11Q (4 horas), titular de un cargo de maestra 
especial de Labores -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ( 300.- m/n .)-, a la señora CARMEN RUCIRETO de 
VIVAS (Cédula de Identidad NQ 8~70.386, Policía de ],a Capital Federal) . 

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

(Fc1o.): PERó::-T 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

(5) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 431117 9 1949. 
(6) Publicación diS1luesta pOlO resolución recaída en el Exp. 42991 P 1949. 
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DECRETO NQ 5472, (7) 

15 de marzo de 1949 

NOIIrBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 
- C. E. 199 -

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Dibujo que se 

encuentra vacante en l~ escuela NQ 6 del Con:sejo Escolar 19Q y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Secretario de }Jducación de la Nación, 

El Presidente de la. Naci.6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbra8e en la escuela ~Q 6 del Consejo Escolar 19Q, titular 
de un cargo de maestra especial de Dibujo --con asignación mensual de TRES· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (~ 300.- m/n.)-, a la señorita 
GLORIA LOCALONGA (Cédula de Identidad NQ 2.750.098, Policía de la Ca· 
pital Federal). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, an6tese, désB a la Direcci6n Gen.eral 
del 'Registro Nacional y archívese. 

SECCIÓN PROVINCIAS 

DECRETO NQ 5642 (8) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear I vanissevieh 

NOIlD3RAMIENTO DE DIRECTOR. 
- CAT.A.MARCA -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1949. 
Atento que debe proveerse la rurección de la escuela NQ 276 de Catamarca 

-establecimiento de personal único-, que se encuentra vacante y, de confor
midad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Naci6n, 

El Presidente de la. Naci.ón Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 2í'6 de Catamarca -estab1eeimiento 
de personal único--, titular de un cargo de director -con asignación mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.-), al 
maestro normal sefior RAFAEL RIOARDO VARELA (M.!. 3.425.771, D. M. 53, 
Clase 1924, Cédula {le Identidad NQ 8.264, Policia de la Provincia de Catamarca). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

(7) Publicación dispueata por resolución recaídn en el Exp. 4309 1199 1949. 
(8) Publicación dispuesta por resolución recalda eu el Exp. 4302101949. 
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DECRETO NQ 4252 (9) 

15 de marzo de 1949 

ASCENSO A DIRECTORES. 
- CORRIENTES -

Buenos Aires, 18 de febrero de 19,19. 
Atento que deben proveerse lal! direcciones de las escuelas Nos. 359 y 506 

(único personal) de Corrientes, que se encuentran vacantes y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Secretario de Educaci&n de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Promuévese al car~;o de director de la escuela NQ 359 de Co
rrientes, al maestro de la NQ 394 de la misma provincia, señor ROQUE IN
SAURRALDE (M. 1. 1.601.427, D. M. 27, Clase 1906). 

Art. 2Q - Promuévese al cargo de directora de la escuela NQ 506 de Co
rrientes, establecimiento de personal único, a la maestra de la NQ 19 de la 
misma provincia., señora REGINA. NATIVIDAD SANCHEZ de CANTEROS 
(Cédula de Identidad NQ 2.412.341" Policía de JJa Provincia de Buenos Aires). 

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

DECRET'O NQ 5133 (10) 

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
- CORRIENTES -

Buenos Aires, 25 de febrero de 19,19. 
Atento que deben proveerse cargos de maestro que se encuentran vacantes 

en las escuelas Nos. 14 y 114 de Corrientes y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secretario de Educaci,6n de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en las eseuelas de Corrientes, que se indican, titulares 
de un cargo de maestra de grado --con asignación mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NA.CIONAl .. ($ 400.- m/n.)-, a las maestras normales 
nacionales señoras BLANCA LUZ INSAUSTI de MAURI~O (Cédula de Iden
tidad NQ 143.322, Policía de la Provincia de Corrientes), para la NQ 14 Y ADE
LAIDA ISAUSTI de GóMEZ (Cédula de Identidad NQ 143.1'02, Policía de la 
Provincia de Corrientes), para la NQ 114-

Art. 2Q - Comuníquese, publiquese, an6tese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

(9) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 4243101949. 
(10) Publicación dispuesta por re&oluci6n recaida en el Exp. 4298101949. 
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DECRETO NQ 5138 (11) 

NOM:lBRAMIENTO lOE MAESTRO. 
- LA RIOJA-

Buenos Alres, 25 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 66 de La Rioja y, de conformidad con lo propuesto por el se
ñor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la NacWn Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en ]a, escuela NQ 66 de La Rioja, titular de un cargo 
maestro de grado -con asignación mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maestro normal nacional señor 
ANTONIO OSV ALDO VEGA (Y.!. 3.012.734, D. M. 47, Clase 1924, Cédula de 
Identidad NQ 96.418, Policía de la Provincia de Mendoza). 

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

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 4048 (12) 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

ASCENSO A DIRECTOR. 
- SAN JUAN-

Atento que debe proveerse la dirección de la escuela NQ 121 de la Pro
vincia de San Juan, que se encuentra vacante y, de conformidad con lo pro
puesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo de director de la escuela NQ 121 de la 
Provincia de San Juan, al maestro de la NQ 157 de la misma jurisdicción, sc
ñor RUDECINDO ANDINO (Y.!. 3.208.953, D. Y. 50, Clase 1913). 

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

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Osear 1 vanissevich 

(11) Publicación dispuesta por resolución reca!cla en el Exp. 43061L1949. 
(12) Publicación dispuesta por resolución l'eca!<la en el Exp. 4244181949. 
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DECRE'ro N9 4964 (13) 

15 de marzo de 1949 

ASOENSO A DIREOTORA. 
SAN LUIS - OORRIENTES 

Buenos Aires, 21 de febrero de 194,9. 
Atento que debe proveerse la dirección de la escuela N9 204 de la Provin

cia de Corrientes que se encuentra, vacante y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuévese al cargo de directora de la escuela N9 204 de la 
Provincia de Corrientes, establecimiento de único personal, a la maestra de la 
NQ 176 de San Luis, señora MAItTA DEORILA MOLINA de MORENO (Cé
dula de Identidad N9 4.884, Polic:ía de la Provincia de San Luis). 

Art. 29 - Comuniques e, publiquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

SECCIóN TERRITORIOS 

DECRETO N9 5475 (14) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
- OHUBUT-

Buenos Aires, 3 de marzo de 194B. 
Abento que debe proveerse un cargo de maestro que se encuentra vacante 

en la escuela N9 17 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia (Chubut) y, de 
conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

:DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela N9 17 rue la Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia (Chubut), titular de mn cargo de maestro de grado -con asigna
ción mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.
m/n.)-, al maestro normal nacional señor BALTASAR PARRA (M. I. 7.313.444, 
D. M. 26, Clase 1928, Cédula de Identidad NQ 10.855, Policía del Territorio de 
Santa Cruz). 

Art. 29 - Comuníquese, publ.íquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archíveBe. 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear I vanissevich 

(13) Publicaci6n dispuesta por rElsoluci6n recaída en el Exp. 4241!8!949. 
(14) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaída en el Exp. 4303!Oh!949. 
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DECRETO NQ 547'6 (15) 

15 de marzo de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAE'STRA. 
- CHUBUT-

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
Atento que Idebe proveerse un cargo de Dllllestra. de grado que se encuentra 

vacante en la escuela NQ 37 del Territorw Nacional .d~ Ohubut y, de conformidad 
con lo propuesto !por leJ señor Secretario de ,:Educación de la Nación, 

El Pres:ldente de la. Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la éscue1a NQ ,37 <!leJ Territorio Nacional de Chubut, 
titular de un cargo de maestra de g,nado -con asignación mensual de CUATRO
ClIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal 
nacional señora MARtA ANTONIA CAMPELO de VIDELA (Cédula die Iden
tidad. NQ 1.287.130, Policia de la Capital Fedie,ral). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíqoose, a.nót eSle, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Oscar Ivaniteevich 

DECRETO NQ 5785 (16) 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

Atento que !debe proveerse un cargo de Dl8Jestra de grado que se encuentra 
VIIlcante en la escuela NQ 42 del Territorio> Nac.iona1 de Chubut y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Secl1etario de Ed.ucación de la N <teión, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

,Art. 1Q - Nómbrase> en la escuela NQ 42 d.el Territorio Nacional de Chubut, 
titular de un cargo de maestra de grado -COD. asignación mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NaCIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra normal 
!Jlacional aefiorita ANA SVOBODA (Cédula de Identidllld NQ 22.274, Policía 
del Territorio de Ohubut). 

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

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

(15) Publicación dispuesta por r esolución recaí,da en el Exp. 4 307 1Ch 1949. 
(16) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exjl'. 4304 1Ch 1949. 
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DECRE'IIO NQ 5'786 (17) 

15 de marzo de 1949 

NOMBB.A.MIENTO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de mruestra de grado que se enc.uentra. 

v&cante en la. eslluela NQ 142 die la. Zona Militar de Comodoro Rivadavia y, de 
eonformidad con lo propuesto pO'r el señor Sec.retario de Educ.ación de Jo. 
Nación, 

El Presidente de la. Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - N 6mbrase en la escuela NQ 142 de la Zona Militar de Comodoro 
Rivrudavia, titular de un cargo de ma>e.stra de grado -con asignación lllensuaJ 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4{)O.- m/n.)-, a. 
la maestra normal nacional señorit:a. JOSEFINA ANA PESSOLANO (Cédula de 
Identidad NQ 11.926, Policía del 'Territorio ,de Chubut). 

Art. 2Q - Comuníquese, publ'íqruese, anóteSle, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y arc.hívese. 

(Fdo.): PER6N 
B. Gache Pirán 

Oscar 1 vanissevich 

DECRETO NQ 5791 (18) 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

ASCENSO A VICEDmECTORA. 
- MISIONES-

Atento que .debe proveerse la vicedirección de la escuela NQ 22 del Terri
torio Nacional de Misiones que se, encuentra vacante y, de conformidad coa lo 
propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente. de la. Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Promuévese al ca:rgo de vicedirectora de la escuela NQ 22, del 
Territorio Nacional de :Misiones, a la maestra del mismo testablecimiento, se
ñora OLGA BENITA ESCOBAR de FODERJE (Cédula de Identidad NQ 15.728, 
Pclicia del Territorio de Misione:,). 

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

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

(17) Publicaci6n dispuesta por resolución raes·lda en el Exp. 429710h 1949. 
(18) Publicaci6n dispuesta pOI' resolución rocald" en el Exp. 43101M1949. 
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DECRETO NQ 51B7 (19) 

15 de marzo de 1949 

NOl~'RAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- NEUQUÉN -
Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Música que 
se encuentra vacante en la escuela NQ 15 del 'Derritorio Nacional de Neuquén 
y, de conformidad con lo propuesto por el sejiíor Secretario de Educación de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela N9 Hi del Territorio Nacional de Neu
quén, titular de un cargo de maestra especial de Música -con asignación men
sual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a 
la señora DELIA FERNÁNDEZ GARONE de ABRAMO (Cédula de Identidad 
N9 1.894.713, Policía de la Capital. Federal). 

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

DECRETO NQ 3709 (20) 

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

ASOlENSO A VICEDIRECTORA. 
- RíO NEGRO-

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse la vicedirecci6n de la escuela NQ 168 del Te

rritorio de Río Negro que se encuentra vacante y, de conformidad con lo pro
puesto por el señor Secretario de Edncación de la Nación, 

El Presidente de la Naci6:n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela NQ 168 del 
Territorio de Río Negro, a la actual maestra die la N9 23 del mismo territorio, 
señora EULALIA MERCEDES SKOCZDOPOLE de AZNAREZ (Cédula de 
Identidad N9 12.783, Policía de Viedma, Territorio de Bio Negro). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar I vanissevich 

(19) Publicación dispuesta por resolución recaldll en el Exp. 43001N1949. 
(20) Publicación dispuest.a por resolución recaldn en el Exp. 42421R1949. 
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SECCIóN ADUL'roS y MILITARES 

DECRETO NQ 5289 (21) 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Práctica de 

Escritorio que se encuentra vacante en la escuela para adultos NQ 5 del Con· 
sejo Escolar 8Q y, de conformidad COltl lo propuesto por el señor Secretario de 
Educación de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. l Q - Nómbrase en la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Esco· 
lar 8Q, titular de un cargo de maestra especial de Práctica de Escritorio -con 
asignación mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.
m/n.)-, a la señora MARíA SELYA ALSINA de DE YEDIA (Cédula de 
Identidad NQ 1.290.088, Policía de la Capital Federal). 

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

SECCIONES V ARlAS 
DECRETO NQ 4624 (22) 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirún 

Oscar I vanissevich 

ASCENSO A DIRECTOR. 
LA PAMPA - CORRIENTES 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 
Atento que debe proveerse la dirección de la escuela NQ 477 de Corrientes 

-estableeimi'ento de ¡personal único-o que se encuentra vacante y, de conformi· 
dad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente dEt la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. l Q - Promuévese al cargo de director de la escuela NQ 477 de Co· 
rrientes -establecimiento de personal único- al actual maestro de la NQ 47 
de La Pampa, señor JORGE AGU8T'íN LóPEZ (M. I. 1.793.112, D. M. 29, 
Clase 1919). 

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

(Fdo.): PERóN 
B'. Gache Pirún 

Oscar I vanissevich 

(21) Publicacióu dispuesta por resolución recaída en el Exp. 4305189 1949. 
(22) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 41261L1949. 
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RESOLUCIONES MI1N"ISTERIALES 

MOVIMIENTO DE :PERSONAL 

SECCIóN VARIOS 

RE:CTITICAClóN DE NOMBRES 
BUJenos Aires, 24 .a.~ febrero ,de 1949. 

- Exp. 4251/P/949. - Vistas ICstas actuaciones (Exptes. Nros. 28200/1Q/ 
948; 32916/14Q /948; 1332/15Q /949; 19911/3Q /948; 29234/1/948; 28600 /4Q /947; 
29559/1/948; 27675/1/948; '23341/J/948; del Registro del Consejo Nacional de 
Educación y de acuerdo a la información producida en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: : 

Hacer canstar que los verdad<eTos nombres de las personas qoo a conti· 
nuación se indican, qUJe prestan servicios en el Consejo Naci<mal ,de Educ.ación, 
en los cargos que en cada -caso se determinan, son los sigui'llntes: WALDERSE 
HILARION BULICH (M. 1. 3.502,740, D. M. 18, Clase 1927), portero en la 
8~cuela NQ 3 del Consejo Escolar 1 Q, Y no Waledrsi Burlichoe; AM:éRICA LIDIA 
RAMONA VULCANO (Cédula de Identidad NQ 3.673..393, Policía d~ la Oapi
tal Federal), portera de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 14Q, y no América 
Lidia Ramona Volcano; MARíA ELENA PRIETO de CAMEL (Cédula de 
Identidad NQ 59.276, Policía de la Capital Federal), portera en la escuela NQ 1 
del Consejo Escolar 15Q, y no María E]¡ena Prieto; MANUEL VILLAR (M. 
1. 170.7,66, D. M. 3, Clase. 1906), portero en la. escuela NQ 5 del (}(}nsejo Escolar 
3Q, y no Miguel Villar; FAUSTINO LASA:LA (M. 1. 448.928, D. M. 3, Cla
se 1929), ordenanza, y no Fausto Lasala; V ALERINA MANERA. de BRUS
CHETTI (Cédula de Identidad NQ 3.418.770, Policía de la Capital Federal), 
portera en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 4Q, y no Valeriana Manera. 
de Bruschetti; ANUNCIATA L'AURA OAREGNANI de PLESKACZEWKI 
(Cádula de Identidad N Q 3.092.601, Policía die Ja Capital Federal), muc.ama en 
los Comedores Escolares, y no Anunciata Caregnani de Plefckzefthy; MARtA 
DE LOS DOLORES RAMO NA CLARA 'l1ELLES DE ANDRADA (Cédula de 
Identidad NQ 3.466.577, Policía de la Capita.l Federal), muc:ama de 10s Come
dores ,Escolares, y no Maria de los Dolol'es de Andrada; MARíA ALBlANA SE
PULVEDA de LUCERO (CédU'la de Identidad NQ 10.737, Policía de la Provin
cia de San iLuis), mucama en el Jardín de Infantes N'Q 3, Y no María Alveana 
Sepulveda. 

lB\IIenos Aires, 24 d'8t febrero ,de 1949. 

N0M13RAMIENTO y TRASLADO DE 
PERSONAL. 

i(P ARTIDA PRINCIPAL 4) 

- Exp. 4102/P/949. - Vistas estas achaciones Exptes. Nos_ 21932/14Q/ 
948 Y 24977/1 Q /948) del Registro del Consejo Nacional de ,Educación y teniendo 
en cuenta la información producida en las lnismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE ,: 

1Q - Nombrar en la escuela NQ 11 del 'Consejo Escolar 14Q, titular de un 
cargo de Auxiliar 3Q (Parüda Principal 4), :portera, -con asignación meniual 
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de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.
m/ n.)-, a la señora FLORINDA ROSALES de SEGOVIA (Cédula de Identi· 
dad NQ 3.715.208, Policía de la Capital Federal). 

2Q - Trasladar, a su ,pedido, a la Secretaría del Consejo Eseolar 9Q, a 
Ja portera de la escuela NQ 8 del Consejo ,Escolar 1Q, señürita MARtA NIEVES 
MOURIZ. 

SECCJ[6N CAPITAL 

TRASLAJ)O DE MAESTROS 

Buenos Aires, 2 de marzo de 194fl. 
- Exp. 2217/1/949. - Vista!! estas actuaciones (Exp. 2217/1/949) del Re· 

gistro del Consejo Nacional de Educación y de acuerdo a la información pro· 
ducida en las mismas, 

El Secr4~tario de Educación 

HESUELVE: 

Art. 19 - Acordar los siguientes traslados de maestros de escuelas de la. Ca· 
pital Federal: 
EMILIA A. F. de CARRO ALONBO, de la escuela N9 15 del C. E. 19 a la N9 21 

del C. E. 19. 
MARíA CELIA TRAYNOR, de 1.a escuela N9 17 del C. E. 19 a la N9 15 del 

C. E. 19• 

MARíA LUISA M. de GARCtA, de la escuela N9 2 del C. E. 139 a la N9 17 
del C. E. 19. 

FRANCISCO BRIGNARDELLI, eLe la escuela N9 7 del C. E. 39 a la N9 2 del 
C. E. 39• 

ESTHER C. de FREYRE, de la, escuela NQ 20 del C. E. 3Q a la NQ 2 del 
C. E. 159• 

EDMUNDO RODRíGUEZ, de la escuela N9 25 del C. E. 39 a la N9 1 del C. 
E. 69. 

NICANOR ÁNGEL NOCETO, de la escuela N9 25 del C. E. 39 a la N9 20 del 
C. E. 49• 

MARIO GUIDO CAMPOBASI, de la escuela NQ 25 ,del C. E. 4Q a la NQ 14 del 
C. E. 49• 

ALCmA C. M. de MESTRE, de la escuela NQ 12 del C. E. 5Q a la NQ 16 del 
C. E. 69• 

MARtA LUISA M. CAMPOS de YEBRA, de la escuela N9 27 del C. E. '79 a la 
N9 1 del C. E. 179. 

HILDA TERESA L. de POLTI, de la 'escuela NQ 11 del C. E. 8Q a la NQ 1 
del C. E. 179. 

GILDA A. TURSI, de la escuela NQ 1 del C. E. 17Q a la NQ 18 del C. E. 9Q. 
MARíA PAPETTI, de la escuela N9 13 del C. E. 89 a la N9 7 del C. E. 199. 
JUAN F. RICONDO, de la escuela N9 11 del C. E. 109 a la N9 16 del C. E. 15~. 
NÉSTOR A. SANGUINETTI, d'3 la escuela N9 16 del C. E. 119 a la N9 13 

del C. E. 119. 
CORINA S. de B. de QUINTAN'A, de la escuela N9 1 del C. E. 139 a la N9 8 

del 9. E. 179. 
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MARíA PILAR LUCENA, de la escuela NQ 2 del C. E. 13Q a la ~Q 16 del 
C. E. 199. 

TERESA A. M. B. de SALCEEK, de la escuela NQ 2 d<el C. E. 13Q a la NQ 7 del 
C. E. 139• 

MARíA LUISA LASSERRE, de la escuela N9 2 del C. E. 139 a la N9 1 del 
C. E. 139. 

BERTA NELLY SORAIRE, de la escuela No 2(3 del C. E. 139 a la No 20 del 
C. E. 39• 

MARíA L. S. de DíAZ OLMOS, de la escuela N 9 8 del C. E. 169 a la N9 27 
del C. E. 79. 

JOSÉ EDUARDO DI TOMAS, de la escuela N9 16 del C. E. 159 a la N9 2 del 
C. E. 79• 

BERNARDO PÉREZ, de la escuela NQ 21 del C .. E 16Q a la NQ 14 del C. E. 16Q. 
MARíA P. QUINTEROS, de la escuela N9 22 del C. E. 169 a la N9 10 del 

C. E. 169• 

MARíA MATILDE BISSO, de la escuela N9 27 del C. E. 169 a la N9 22 del 
C. E. 169• 

OSCAR D. CASTELLANO, de la escuela NQ 20 del C. E. 20Q a la NQ 12 del 
C. E. 17Q• 

HILEL CORACH, de la escuela N9 28 del C. E. 209 a la N9 23 del C. E. 209. 
MARiA L. M. de GARCíA, de la escuela N 2 del C. E. 139 a la N9 26 del 

C. E. 139• 

MARíA ANGÉLICA ZORRILLA, de la escuela N9 8 del C. E. 179 a la N9 7 
del C. E. 69. 

MARíA ELENA BUSTAMA~TE de ROJO, de la escuela l-9 7 del C. E. 69 a la 
N9 11 del C. E. 89. 

:MARíA CRISTINA FO"GRZA. -S, de la escuela l'~Q 10 del C. E. l1Q a la NQ 21 
del C. E. 110 • 

:MARIO A. CALDERóN, de la eseuda N9 19 del C. E. 20 a la X9 16 del C. E. 119 • 

ADELIA RERAFINA BORDA, de la Escuela N9 !~5 del C. E. 199 a la N9 11 del 
C. E. 109• 

MARíA L. C. de SABELLAROSA, de la escuela No 2 del C. E. 139 a la N9 26 
del C. E. 139. 

EDELMIRA LIBERAL, de la escuela N9 16 del C. E. 189 a la N9 21 del C. 
E. 139 • 

PAULINA M. de SALSAY, de la escuela NQ 6 del C. E. 9Q a la NQ 23 del 
C. E. 79• 

Art. 29 - Ubicar en las escuelas que se ind.ican, a los siguientes maestros 
en disponibilidad, por clausura de la escuela N9 ~l4 del Consejo Escolar 39: 
ROSA BALLADORE, en la escuela NQ 7 d'el C. E. 3Q. 
CARLOS H. ROLDAN, en la escuela N9 25 del C. :E. 49. 
MARíA E. 11. F. de DíAZ, en la escuela N9 25 del C. E. 39. 
MARíA C. E. GAUDINI, en la escuela N9 25 del C. E. 39. 
LUCíA M. C. >de AGOGLIA, en la escuela NQ 16 del C. E. 19Q. 
AGUSTíN V. HIHUERAS CAL YO, en la escuela NQ 2 del C. E. 8Q. 
MARíA E. REGO, en la escuela NQ 12 del C. R 5Q. 
EMMA 1. PAGANINI, en la escuela NQ 13 del C. E. 8Q. 

(Fdo.): OSCAR IYANISSEVICH 
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Buenos Aires, 23 de febrero de 19~,9. 

15 de marzo de 1949 

ASIGNACIóN DE FUNCIONES Y 
UBICACIóN DE MAESTRAS 

AUXILIARES_ 
- ce. EE. 19 Y 20Q -

- Exp. 4104/P/ D-!9. - Vistas Elstas actuaciones (Exptes. Nos. 25963/1Q/948; 
S8iO/ hl/918) del Consejo Nacional de Educación y teniendo len cuenta la in
formación producida en las mismas, 

El Secret:ario de Educación 

RESUELVE: 

19 - Asignar funcioIlJes auxiliares por el término de un año a la maestra 
de la escuela NQ 10 del Consejo Elloolar 1 Q, señorita ELOISA BURGOA VIDE
LA Y ubicarla '!ln el mismo establecimiento. 

29 - Ubicar en la escuela N9 30 del Consejo Escolar 20, a la maestra auxiliar 
señora :MARíA ESPERANZA :MIRANDA de GIL GÓMEZ .. 

(Fdo.): OSCAR IV ANLSSEVICH 

SECCIóN PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

- Exp. 4292/S/949. - Visto que en las escuelas Nos. 103 de Buenos 
Aires, 101 y 28-! de Corr~entes, 115 de Santiago del Estero y 29 de Tucumán, 
eJ.'isten vacantes de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 103 de Buenos Aires, a la 
maestra de la NQ 12 de Córdoba, señora :MARíA ESTHER JUNCAL de RO
MANO. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 101 iLe Corrientes, a la maes
tra de la NQ 410 de la misma provincia, señora ARGENTINA RIVEIRO de 
LóPEZ. 

39 - Trasladar, a su pedido, a la escu>ela NQ 284 de Corrientes, al maestro 
dó la NQ 131 de la misma provincia, s eñor ADRIÁN ZENóN VALLEJOS. 

49 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 115 de Santiago del Estero, 
a la maestra de la NQ 180 de la misma provincia, señora CRISTINA DEL CAR
MEN JUÁREZ de APODACA. 

59 - 'J'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 29 (le Tucumán, a la maestra 
de la NQ DO de Santiago del Estero, señorita ELINA ADELAIDA NANNI. 

(Fdo.); OSCAR IVANISSEYICH 

TRASLADO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

- Exp. 424.9/S/949. - Visto que en la~ escuelas NQ 61 de Buenos Aires 
y 210 de Tucumán, lexisten vacantes de maestro, 
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El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Trasla.dar, a su pedido, a la escuel:a. NQ 61 de Buenos Aires, a la 
.m1:estra de la. NQ 62 de Santiago del Estero, s.eñora DARINKA VULETIN de 
AMAYA. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 210 de Tucumán, a la 
maestra de la NQ 111 de la. misma provincia, sleñorita. REGINA MAGDALENA 
BENAGLIO. 

Buenos Aires, 25 de febrero d6 1949. 

(Fdo .. ): OSCAR IV ANLSSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
.- BUENOS AmES -

- Exp. 4252/B/949. - Visto que en la escuela. NQ 22 de Buenos Aires, 
existe vacante de maestro, 

El Secretario de Educ:ación 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 22 de Buenos Aires, a. la maestra de la NQ H5 
de la. misma provincia, señora ELECTRA MARtA ZUNINO de BOTTI. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TEA.SLADO DE MAESTRO. 
- CóRDOBA-

- Exp. 4108/C/949. - Visto que en la escuela NQ 220 de la Provincia 
de Córdoba, existe vacante de maestro, 

El Secretario de Educltción 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 220 de la Provincia de Córdoba, 
al maestro de la NQ 17 de la misma jurisdicción .• señor TEODULFO ANTONIO 
SALCEDO, debiendo hacerse efectiva esta medida a la iniciación del próiXimo 
curso escolar. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA . 
. - CORRIENTES -

_ Exp. 4115/0/949. - Visto que en la escu,ela NQ 73 de Corrientes, existe 

vacante de maestro, 
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El Secret:a.rio de Educación 

RJlJSUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 73 de Corrientes, a la maestra de 
la NQ 76 de la misma provincia, señorita NIDIA HILDA SCHEY. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 194·9. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRO. 
- CORRIENTES -

- Exp. 4111/C/ 949. - Visto que en la escuela NQ 326 de la Provincia de 
Corrientes, existe vacante de maest.ro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 326 de la Provincia de Corrientes, 
al maestro de la NQ 86 de la misma jurisdicción, .señor PEDRO SALVADOR 
SALAZAR. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVAN1SSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- CORRIENTES -

- Exp. 4257/C/949. - Visto que en la escuela NQ 449 de Corrientes puede 
ser ubicada una maestra de la especialidad de Manualidades, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 449 de Corrientes, a la maestra 
de fu especialidad de Manualidades de la NQ 5 de la misma provincia, señora 
IRMA ALICIA LEMOS de BORDON. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1!H9. 
- Exp. 4117/M/949. 

(Fdo.): OSCAR IV AN1SSEVICH 

TRASLADO DE DIB.ECTORA.. 
-MENDOZA-

El Secnltario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la dirección de la escuela NQ 61 de Yendoza, 
a la directora de la NQ 192 de la liIlisma provincia, Beñora. FRANCISCA BE· 
NíTEZ de CORVO. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRA. 
- MENDOZA - BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 
- Exp. 41l2/M/949. - Visto que en la eseuela NQ 104 de Buenos Aires, 

existe vacante de maestro, 

El Secretario de Educa.ción 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 104 de Buenos Aires, a la maestra 
de la NQ 97 de Mendoza, señora AMANDA MARCIO DEL PONT de SCHLIEPER. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

(Fdo. ) : OSCAR IV ANISSEVICH 

UBICACIóN DE MAESTRA. 
- l\!IENDOZA - SALTA -

- Exp. 4103/M/ 949. - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 14391/ M/ 
948, del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n) y la informaci6n producida 
en las mismas, 

El Secretario de Educadón 

RESUELVE: 

Que la señorita GREGORIA SALOMÉ MOLI:NA ALBARRACíN, que fuera 
designada titular de un cargo de maestra de grado para la escuela NQ 177 de 
Mendoza, por Decreto NQ 14671 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 19 de 
mayo de 1948, preste servicios en la NQ 177 de la Provincia de Salta. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
- Exp. 4254/C/949. -

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE INSPECTOR DE ZONA 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar a la Provincia de Salta, al Inspector de Zona de Escuelas de Co· 
rrientes, señor ALCIBIADES LóPEZ. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

TRASLADO DE DmECTORA 
COMO MAESTRA. 

- SALTA-

- Exp. 4293/ S/949. - Vista la n.ota de fojas 1, 

El SecretaIio de Educa.ción 

REBUELVE: 

Trasladar, a su pedido, como maestra de grado, a la escuela NQ 157 de Sal
ta, a la. directora de la NQ 199 de lit misma provincia, señora MARtA ANGÉ
LICA TORINO de MEYER. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICR 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- SAN JUAN-

- Exp. 4110/S/949. - Visto qllle en la escuela NQ 82 de la Provincia de 
San Juan, existe vacante de maestra., 

El Secreta.rio de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a la escuela NQ 82 de San Juan, a la maestra de la. 
NQ 37 de la misma provincia, señorita ELENA GONZALEZ. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
- Exp. 4259/8/949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICR 

TRASLADO DE MAESTRAS. 
- SANTA FE-

El Secretltrio de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1'Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 13 de la Provincia de 
Santa Fe, a la maestra auxiliar de 1:!I. NQ 196 de la misma jurisdicción, señorita 
SARAR CECILIA JAURETCRE. 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 14 de la Provincia de 
8anta Fe, en reemplazo de la señorita Maria Luisa Erba que pasó- a otro des· 
tino, a la maestra de la escuela NQ 71 de la misma jurisdicción, señorita NELL Y 
CARMEN TOLEDO. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEV'ICR 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

- Exp. 4260/S/949. - Visto qUle en la eseuela NQ 411 de Santiago del Es
tero, existe vacante de maestro, 
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El Secretario de Edu,cación 

RESUELVE: 

15 de marzo de 1949 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 411 de Santiago del Estero, a la 
maestra de la NQ 246 de la misma provincia, señora ALDA DEL CARMEN 
GARCíA de LEDESMA. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCIóN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CHACO-

- Exp. 4294/Ch/949. - Visto que en la escuela NQ 327 de Chaco, existe 
vacante de maestra, 

El Secretario de Edu(:ación 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 327 de Chaco, a la maestra de la NQ 406 del mismo 
territorio, señorita ELSA ERNESTINA ZABERT. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- NEUQU:tN - CHUBUT -

- Exp. 3715/N/949. - Visto que en la escuela NQ 20 de Chubut, existe 
vacante de maestra, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 20 de Chubut, a la maestra de la 
NQ 103 de Neuquén, señora ANA NÉLIDA VEGA de NOVOA. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- NE1O"QUÉN - RíO NEGRO -

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
- Exp. 4256/N/949. - Visto que.. en la escuela NQ 18 de Río Negro, existe 

vacante de maestra, 

El Secretario de Educl\.Ción 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 18 de Río Negro, a la maestra de la NQ 26 de 
N euquén, señorita ENEA ISABEL SABELLA. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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sn~ EFECTO TRASLADO DE MAESTRA. 
- SANTA CRUZ -

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 
- Exp. 25981/Ch/948. - Visto lo Isolicitado por la señorita Leila Griffiths 

a fojas 3 y lo informado por la Inspecci.ón General de Territorios a fojas 5 vta., 

El Secreta.ric, de Educación 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado de la señorita LEILA GRIFFITHS 
a la escuela NQ 17 de Santa Cruz, efectlllado por resolución de fecha 8 de octubre 
de 1948. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

INTEGRACIóN DE COmSróN 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 
- Exp. 4101/ S/949. -

VIs'ro: 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Designar al señor Sub-Inspector Técnico General de E5cuelas para Adultos 
y Militares, don FER~UN ESTRELLA GUTIÉRREZ, en reemplazo del señor Juan 
Isidro Tamburini, que pasó a otro cargo, para que integre la Comisión que es
tudiará y proyectará la reglamentación de las escuelas Militares, así como el 
trámite para modificarla cuando' sea necesario. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
- Exp. 4097/19/948. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

UBICACIóN DE PRECEPTOR 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Que el señor CARLOS ALBERTO BUCICH, nombrado titular de un cargo 
de Preceptor para la eecuela de adultos N9 8 del Consejo Escolar 19, por De
creto N9 4291 de 17 de febrero de 19·<1,8, preste servicios en tal carácter, en la 
similar N9 11 del Consejo Escolar 79. 

(Fdo.): OSeAR IVANISSEVICH 
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TRASLADO DE P&EOEPTOR 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
- Exp. 4114/1/949. - Visto que en la escuela para Adultos de Comodoro 

Rivadavia, existe vacante de preceptor, 

El Secretario de :Educación 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela para Adultos de Comodoro Rivadaovia, al preceptor 
de la escuela primaria N9 8 Anexa al Regimiento 8 de Infantería (Comodoro Ri
vadavia - Chubut), señor DA V;ID TOBI. 

(:Fdo.): OSeAR IVANISSEVICH 

SECCIONES VARIAS 

A.OEPTAClóN DE RENUNCIA:s 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 
- Exp. 4105/S/949. - Vistas estas actu:'l.ciones (Expedientes Nos. 29551/179/ 

1948; 31324/1/1948; 31199/109/1948; 31327/1/1948; 30798/139/1948; 30488/ 
16Q /1948; 31343/5Q /1948; 32709/E/1948; 3H80/3Q /1'948; 31369/5Q /1948; 28950/ 
1Q/1948; 464/I/1949; 553/I/1949) del registro del Consejo Nacional de Educa
ción y teniendo en cuenta la información producida en las mismas, 

El Secretario de l~ducación 

RESUELVg: 

Aceptar con antigüedad a la fecha en que hayan dejado de prestar servicios, 
las renuncias presentadas por las siguientes ipersonas de los cargos que son titu
lares en el Consejo Nacional de Educación, y que en cada caso se determinan: 
IRENE SALAR de ROJAS, (Cédula de Identidad N9 254.930, Policía de la 

Capital Federal), maestra de la escu,ela N9 2 del Consejo Escolar 179. 
JUAN ANTONIO ESPINOSA, (Clase 1924, D. M. 28, M. I. 5.675.064), precep

tor de la escuela primaria N9 146, an.exa al Regimiento 11 de Caballería 
Entre Ríos). 

CARLOTA JACOU de FIRPO, (Cédula de Identidad N9 2&1.051, Policía de la 
Capital Federal), maestra especial de Bordado a Máquina de la escuela 
para adultos N9 4 del Consejo Escolar 109. 

EUGENIO TORRES, (Clase 1923, D. M. 28, M. I. 1.724.060), preceptor de la 
escuela primaria N9 146, anexa al Regimiento 11 de Caballería (Entre 
Ríos). 

ADELA CATALINA GOYETCHE, (Cédula de Identidad N9 311.426, Policía 
de la Capital Federal), maestra de la escuela N9 22 del Consejo Escolar 139. 

ALFREDO FRAGUEIRO OLIVERA, (Clase 1904, D. M. 1, M. I. 190.801), maes
tro especial de Dibujo de la escuela para adultos N9 6 del Consejo Escolal' 169• 
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ANA MARíA LA VORATO de PONS, (Cédula de Identidad N9 746. 235, Policía 
de la Capital Federal), maestra especial de Labores de la escuela para adul
tos NQ 2 del Consejo Escolar 5~1. 

OARLOTA JACOU de FIRPO, (Cédulla de Identidad N9 281.051, Policía de la 
Capital Federal), directora de la. escuela al Aire Libre N9 5. 

ANA MARíA LA VORATO de PONS, (Cédula de Identidad NQ 746.235, Policía 
de la Capital Federal), maestra ,especial de Dibujo de la escuela N9 23 del 
Consejo Escolar 39. 

MARíA DOLORES VILARULLO de GARCiA RUGONY, (Cédula de Identidad 
N9 229.455, Policía de la Capit.al Federal), maestra de la escuela N9 11 
del Consejo Escolar 59. 

JOSEFA MARíA TAIANA de RAEGBLI, (Cédula de Identidad NQ 228.703, Po
licía de la Capital Federal), maestra de la escuela N9 21 del Consejo 
Escolar 19. 

CARLOS RUGO RAMíREZ, (Clase 1024, D. M. 28; M. 1. 5.675.344), preceptor 
de la escuela primaria N9 . 55, a.nexa al Regimiento 12 de Caballería. 

PEDRO MANSILLA, (Clase 1918, D. M. 50, M. l. 3.217.207), preceptor de la 
escuela primaria N9 127, anexa~ a la Ira. Agrupación de Zapadores de 
Montaña (Neuquén). 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICR 

ACEPTACIóN DE RENUNCIAS 
Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

- Exp. 4295/S/949. - Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 31686/ 
Ch/948; 12910/N /947; 24186/R/948; :32792/ N / 948; 31687/L/948; 29976/ Ch/948 
y 31136/Ch/948) del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la 
información producida en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Acéptanse con antigüedad a la fecha en que hayan dejado de prestar ser
vicios, las renuncias presentadas por las siguientes personas, de los cargos que 
son titulares en el Consejo Nacional de Educación, y que en cada caso se deter
mina: AMMERI AíDA ALBANO (Cédula de Identidad NQ 7.569, Policía del 

. Territorio de Chubut), maestra de la escuela NQ 12 de la Zona Militar de Como
doro Rivadavia; DELIA ANA PORTNOJ de GRICRENER (Cédula de Identidad 
NQ 280.174, Po'hicía de la Provincia de Buenos Aires), maestra de la escuela 
NQ 12 de Neuquén; ANíBAL CARACCIOLO TISSERA (M. 1. 7.382.260, D. M. 
66, Clase 1926), maestro de la escuela NQ 118 de Río Negl'o; JOSÉ DE MAR
TINa (M. 1. 1.477.788, D. M. 24, Clase 1912), portero de la escuela NQ 3 de 
Neuquén; RUFINA AMALIA CALDEiRóN de FERNANDEZ (Cédula de Identi
dad NQ 25.105, Policía de la Provin,eia de San Luis), maestra de la escuela 
NQ 52 de La Pampa; ANITA FI.ORElS (Cédula de Identidad NQ 6.030, Policía 
del Territorio de Santa Cruz), maestra de la escuela NQ 23 de Santa Cruz y 
JUAN BAUTISTA CARLASSARE (M. I. 1.920.318, D. M. 15, Clase 1920), di
rectoT "'.e :kt escuela NQ 94 de la Zona. Militar de Comodoro Rivadavia. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICR 
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Al'ROBAClóN DE MEDIDAS 
Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

- Exp. 4106/S/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. N os. 29004/6Q /948; 
31534/17Q/948; 30777/E/948; 30778/16Q/948; 27290/10Q/948; 30569/3Q/948; 465/ 
1/949; 32944/J/948; 26823/10Q/948; 30582/6Q/948; 32820/6Q/948) del Registro 
del Consejo Nacional de Educación y de acuerdo a la información producida en 
las mismas, 

El Secretario de Ed:ucación 

RESUELVE:, 

Art. 1Q - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las 
maestras de las escuelas N os. 42 de Buenos Aires, señorita ORFILA MARTINA 
REY Y 17 del C. E. 6Q, señora ANA CANO de REY. 

Art. 2Q - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las 
vicedirectoras de las escuelas N os. 11 del Consejo Escolar 179, señora ELENA 
SANDBERG de JUAREZ y 16 del Consejo :Elscolar 2Q, señora VICENTA RO· 
SARIO PUGNI de PERRINO. 

Art. 3Q - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las 
maestras de la escuela al Aire Libre NQ 5, señora ZULEMA FLORINDA BE
LLOSI de BOCAZZI y del Jardín de Infantes NQ 3, señora CLARA E. ANZO 
de PAlTA. 

Art. 4Q - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las 
maestras de las escuelas N os_ 16 del Consejo E!lcolar 16Q, señorita MARíA ROSA 
CAMPODóNICO y 22 del Consejo Escolar 16~', señora CLARA AMALIA FER
NANDEZ de CATTANEO. 

Art. 5Q - No hacer lugar al pedido de ptlrmuta que de sus actuales ubica.
ciones 80licitan las maestras de las escuelas Nos. 23 del Consejo Escolar 10Q, 
señora MARíA ARGENTINA ARES de PAL1LAVICINI y 297 de Córdoba, se
ñorita DORA JULIA FEDULLO_ 

Art. 6Q - Que el maestro especial de Trabajo Manual de la escuela NQ 18 
del Consejo Escolar 3Q, señor RICARDO FRANCISCO GUFFANTI, pase a pres
tar servicios a la NQ 11 del Consejo Escolar 6(1, ~urno de la mañana_ 

Art. 7Q - Que el preceptor de la escuela primaria NQ 121, anexa al 1. Ba
tallón del Regimiento 23 de Infantería de Mont:aña (Campo Los Andes, Mendoza), 
señor BAR'l'OLOMÉ VICENTE HERRERA, p2~se a prestar servicios a ~a similar 
NQ 77, anexa al 8_ Batallón de Zapadores Motorizado de Montaña (Mendoza). 

Art. 8Q - Que la maestra celadora del Jardín de Infantes NQ 5, turno de la 
tarde, señora ELDA EMILIA P ALAZZO de COULTER, pase a prestar servicios 
al establecimiento similar NQ 2. 

Art. 9Q - Acordar la. permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las 
maestras especiales de Labores de las escuela.s para adu1itos NQ 5 del Consejo 
EscQl10ar 14Q, señorita MARtA BENITA COU'r'O y diurnas Nos. 8 y 5 de los 
Consejos Escolares 10Q y 9Q, señorita ALCIRA MEYER ARANA. 

Art. 10Q - Que la maestra auxiliar de la escuela. para adultos NQ 1 del 
Consejo Escolar 69, eeflora ANGELA OAMMA:E~OTA de DINUCCI, continúe pres
tando 6ervicios, en tal cadcter, por el t6rJllino de un afio_ 

Art. 119 - Acordar la permuta que de SW!I actuales ubicaciones 801IÍcitau 10.$ 
maestras de las escuelas Nos. U del Consejo Escolar 6Q, sefíora MARtA AN
GÉLICA TRESSENS de GALANTI y 63 de Corrientes, señora MODESTA AM
PARO VERóN de OLIVER1. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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TRASLADO DE PERSONAL 
DOCENTE 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
- Exp. 4250/S/949. 

El Secretario de Educación 

RESU1IDL VE: 

Trasladar, a su pedido, a los siguicmtJes maestros: 
SARA FERN ÁNDEZ ClJe BELLOTTI, maestra especial de música de la escuela 

NQ 200 de Buenos Aires, a la NQ 21 del Consejo Escolar 3'1. 
ELSA NELLY VELA de CÁRDENAS" maestra eLe la escuela NQ 56 de San

tiago del Estero, a la NQ 28 del Consejo Escolar 17'1. 
SARA ANGÉLICA FERNÁNDEZ de JI.rIHAICH, maestra de la escuela NQ 2 

de Mendoza, a la NQ 25 del Consejo Escolar 7'1. 
MARíA LUISA ERBA, maestra ,de la 'escuela NQ 14 de Santa Fe, a la NQ 3 

del Consejo Escolar 169. 
JOSÉ DE JESúS MARTíNEZ ROLóN, preceptor de la escuela para adultos 

NQ 8 del Oonsejo Escolar 18'1, a la similar NQ 1 del Consejo Escolar 1'1. 
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 22 de febrero de 19,19. 

- Exp. 4109/S/949. - Visto que eon las escuelas Nos. 95 de Buenos Aires, 
212 de Corrientes y 40 !le Entre Ríos, existen vacantes de maestro, 

El ¡Secretario de Educación 

RESU:ELVE: 

1'1 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 95 ·de Buenos Aires, a la 
maestra de la NQ 39 de Río Negro, señorita VICENTA TAFUR!. 

2'1 - Trasladar, a su pedido, a .la escuela NQ 212 die Corrientes, a la 
maestra de la NQ 209 del la misma provincia, señora DAMIANA PETRONA 
ATIENZA de AROM!. 

3'1 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 40 de Entre Ríos, a la maes· 
tra de la NQ 3,1 de ,la misma ¡provincia, señora VIO'l'ORIA BERNABÉ de, BEL· 
TRÁN. 

Buenos Aires, 2,1 de febrero de 19,19. 
- Exp. 4118/S/949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA 
BUENOS AIRES - C. FEDERAL 

El Secretario de Educación 

R.ESUELVE: 

Que la maestra de la escuela NQ 6,1 de Buenos Aires, señol'ita EMMA MARíA 
BOZZOLA, pase a prestar servicios en la NQ 11 del Consejo Escolar 7'1. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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~rRASLADO DE MAESTRA 
- OORRIENTES - MISIONES -

Buenos Aires, 3 de marzo ide 1949. 
- Exp. 4255/C/949. - Visto que len la escuela NQ 238 de MisiOOles, existe 

vacante de maestra, 
El Secretario de Educación 

RESUELVE:: 

Trasladar a la escuela NQ 238 de Misiones, a la maestra de la NQ 81 de 
Corrientes, señora GREGORIA FIORINO de MOTTOLO. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

~rRASLADO DE MAESTRA 
:ENTRE RíOS - PORMOSA 

- Exp. 4113/E/949. - Visto que en la ellcuela NQ 2 del '.Dex,ritorio Nacional 
de Formosa, existe vacante de maestra, 

El ,Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 2 del 'Derritorio Nacional de Formosa, a la 
maestra die. la NQ 164 de Entre Ríos, señora ALICIA DEL CARMEN GUILLA. 
NI de MARTlNEZ. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
- Exp. 4253/F/949. 

(F(~o.): OSCAR IVANISSEVICH 

~rRASLADO DE MAESTRA. 
- FOltMOSA - CAPITAL FEDERAL -

El Secretano de E(iucación 

RESUELVEI: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 20Q, a la maes
tra de la NQ 1 de Formosa, señorita MARíA SAGRANICHINY. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

T1R.ASLADO DE DIRECTORA. 
- LA PAMPA - CóRDOBA -

- Exp. 4116/L/949. - Visto que se encmentra vacante la dirección de la 
escuela NQ 272, de CÓTdoba, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasloadar, a BU pedido, a la dirección ale la escuela N9 272 de Córdoba, 
a la señora CEJ..IA PAGANO de BIGLIERI, que presta servicios como directora 
adscripta a la Seccional 7~ de La Pampa. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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En ejercicio de 1& funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 78-07, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en ,1 Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: . 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIóN VARIOS 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

ORGANIZACIóN DE LA OFICINA 
DE CARTOGRAFíA 

- Exp. 432/0/949. - Vistas estaH actuaciones originadas con el proyecto 
de organización de la Oficina Cartográfica y de acuerdo con lo dictaminado pOI 
la Secretaría de Didáctica precedentemente, el Delegado Interventor en el Con· 
sejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - La OFICINA DE CARTOGRAFltA, creada por resolución de 6 de abril 
de 1948 (Exp. 7172jP /948, Boletín de Resoluciones NQ 40), dependerá direc
tamente de la Secretaría ae Didáctica del Consejo Nacional< de Educación. 
2Q - La Oficina contará con el siguie:o.te personal especializado: 

Director. 
Subdirector. 
Compiladores. 
Dibujantes. 

todos ellos, argentinos nativos y profesores diplomados en geografía. ·Los cargos 
de compiladores y dibujantes se proveerán por concursos. 

La Oficina contará con el asesoramiento de un docente en ejercicio, inspector, 
director o vicedirector de escuela, que Ile adscribirá a la misma. 
3Q - Será de incumbencia de la Oficinn de Cartografía: 

Proyectar, elaborar, editar, actualizar, restaurar y proveer a las escuelas 
el material cartográfico necesario para las actividades relacionadas con geogra
fía, historia y otras materias que lo requieran. 
4Q - La Oficina queda autorizada para requerir de las escuelas las informaciones 
sobre el material cartográfico de que dispongan o la remisión del mismo a los 
efectos de determinar si debe ser actualizado, restaurado o reemplazado. 
5Q - La base de los trabajos cartográficos que prepare la Oficina y que se 
refieren al país, será tomada del material elaborado por el Instituto Geográfico 
. Militar. 
69 - Todo trabajo de la oficina que si¡Plifique producción de nuevas series, re
querirá l~ aprobación de la Superioridad. 
79 - La impresión de los originales y 13U entelado, varillado, etc. se adjudicará 
por licitación pública o privada, de acuerdo con las disposiciones vigentes en 
la materia. En todos los casos se invitará a participar en loa misma al Instituto 
Geográfico Militar. 
8Q - La restauración y actualización de los mapas será ejecutada por la Oficina. 
Para las restauraciones sencillas, que pueden ser realizadas en las escuelas po:r 
el personal de las mismas, la Oficina n~mitirá las instrucciones pertinentes. 
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Buenos Aires, 26 de febrero ,de 1949. 

AJDQUISICIóN DE MAQUINAS DE 
ESCRIBIR PARA CURSOS DE 

DACTILOGRAFíA 

- Exp. 6065/D/948. - Vistas estas -actuaciones, la información producida 
y d-e acuerdo con lo dictaminado rpor la Secretaría de Hacienda, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

IV - Dejar sin efecto la compra directa de máquinas de escribir autorizada 
por el punto 3Q de la resolución de 10 de agosto de 1948, recaída a fojas 58 de 
este expediente. 
20 - Redncir a CIENTO CUARENTA :\IIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(~ 140.000.- m/n.) el gasto autorizado por resolución de 21 de mayo de 1948 
(fojas 20) para la adquisición de máquinas de escribir con destino a los cursos 
de dactilografía de las escuelas para Adultos del Consejo, por razones de pre
supuesto e imputarlo al Anexo ] 5, II Otros Gastos, b) Inversiones y Reservas, 
Partida Principal 2, Parcial 9 del presupuesto en vigor. 
3Q - Llamar a licitación pública para la.s 15, del 30 de marzo de 1949, con 
el objeto de contratar la adquisición de las máquinas a que se refiere el, Art. 2Q, 

aprobándose el pliego de bases y condic.iones proyectado, con las mo::lifiea
ciones establecidas en el Acuerdo del Poder Ejecutivo de la Nación, núme
ro 36506/948, para regir en el citado acto público. 

(Firmado): FEDERICO A. DA Uf:! 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia fiel de las resol1wiones adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso. 

C. N. de E.-T. Grálicos-Exp. 20338-'Mi5-. 

<--- ... .- -

ALBERTO BRITOS MU:ROZ 

SECRETARIO GENERAL 

.. 



REPÚBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DJE EDUCACióN 
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 20 

22 de marzo de 1949 

DECRETOS DElJ PODER BJECUTIVO NACIONAL 

ENSEÑANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

DECRETO N9 6179/1949. - Modifica el191an de estudios en los Cursos de Len
guas Vivas ele la Escuela NormaJ. N9 1 de Rosario 
(Provincia ele Santa Fe) a fin de homologar su 
funcionamieDLto con el del Instituto Nacional del 
Profesorado en Lenguas Vivas, de la Carital Fe
deraJ.. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 
Visto que el actual plan de estudios del Magisterio no contempla la situa

ción de los Oursos de Lenguas Vivas que funcionan en la Escuela Normal N9 1 
de Rosario (Provincia de Santa Fe) .y, 

Oonsiderando, que -esta situación fué oportunament03 contemplada para 
lo, cursos similares del Instituto Nacional del Profesorado de Lengoos Vivas 
de esta Capital, y con el objeto de. homologar el funcionamiento de ambos 
establecimientos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRE~rA: 

Art. 19 - Modifícase el plan de estudios en los Cursos de Lenguas Vivas 
de la Escuela Normal N9 1 de Rosario en la siguiente forma: Francés e Inglés: 
cuarto (49), quinto (59 ) y sexto (60) año, (3) tres horas para cada año; 
Trabajo manual: cuarto (40), qui'llto (50) y sexto (60) año, (1) una hora para cada 
año; Educación flsica: cuarto (4,0), quinto (59) Y sexto (69) año, (1) una hora 
para cada año. 

Art. 20 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado 'en el Departamento de Justicia e Instrucción públiea. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dé~e a la Dirección del Registro 
Nacional y archívese. 

PERóN 
B. Gaehe Pirán 

Osea.r Ivanissevich 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

EDUCACIóN :FfSICA 

Aprueba el Reglamento de ingreso a los institutos nacionales de educación 
flsica. y el respectivo régimen de otorgamien.to de becoo para seguir los estudios 

del profesorado 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

VISTO: 
Lo propuesto por los Directores de los Institutos Nacionales de EduCJación 

Física. (Secci~n Varones y Sección Mujeres), 

El Secretario de Bduca.ción 

RESUELVE: 

Aprobar el siguiente reglamento para el ingreso a los Institutos Naciona· 
les de Educación Física, y el respectivo régimen de otorgamiento de becas para 
seguir los estudios del profesomdo. 

19 - Para ingresar en los Institutos Nacionales de Educación Física, los 
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) Título de maestro normal o bachilller. En casos especiales, mediante 
resolución ministerial, p'odrá autori2Jarse además el ingreso de los egre
sados de las escuelas nacionales de comercio con título de perito mer
cantil o dQ las 'escuelas industriaJes con seis o más años de estudio; 

b) Edad mínima de 17 años y máxima de 25, al 31 de marzo del año 
correspondiente al ingreso; 

c) Talla mínima de 1,54 en las mnas y de 1,67 en los varones; 
d) Peso 'en relación eon la talla y el tipo constitucional; 
e) Aptitudes físicas (velocidad, fuerza" resistencia y destreza mínimas), 

clasificadas según las tablas de pruebas y valoraciones vigentes, de
biéndose totalizar en conjunto un :puntaje mínimo del 40 ojo en las 
pruebas de eficiencia respectiva, los varones, y del 50 ojo las mujeres; 

f) P,resencia profesional; 
g) Aptitudes vocacionales, intelectuales y morales; 
h) Concepto de "muy bueno" en la práctica de la educación física, en 

el establecimiento de que egresó. 
29 - Las condiciones establecidas ¡para Ell ingreso se comprobarán mediante 

las siguientes actuaciones: 
a) Presentación de una solicitud de i:ngreso en seHado de ley, acompa

ñada de los documentos que se detallan a continuación: 
1 - Certificado de estudios legalizado; 
2 - Certificado de vacunación antivariólica; 
3 - Partida de nacimiento legalizada; 
4 - Certificado de residencia expedido por el Juzgado de Paz; 
5 - Certificado de concepto en la práctica de la educación física ex

pedido por la Dirección de la escuela en pa!lel simple; 
6 - Certificado (te salud buco-dental; 
7 - Autorización del padre, tutor o enca.rgado si fuese menor de edad; 

:¡ 
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8 - Constanda de buena conducta expedido por la escueIa de la que 
egresó; 

9 - Constancia de actuaeiones deportivas; 

b) Examen físioo y médico; que se realizará de. acuerdo con las exigencias 
contenidas en la ficha fí8ico-médica en vigencia; 

c) Prueba de eficiencia flsica: Comprendiendo ¡para los varones: Carreras: 
60 metros llanos o 400 mEltros llanos, a elección: Saltos: salto en alto 
o salto en largo, con imp,illso, a elección; Lanzamientos: de la pelota 
de softball o de la bala, 11 elección; Fuerza: trepar la soga (4.50 me· 
tros) o flexiones 'en la b rIla fija, a elección; y Destreza Deportiva: 
tiro al arco de basquetbol (2 minutos), volley-ball (ubicación del saque 
en cuatro zonas), puntería. softball (a diez metros), rugby (carrera y 
puntapiés), o fútbol (carnera de dribbling con obstáculos), a elección, 
y para las mujeres .en: Equilibrio (en el mástil con manos sueltas y 
una flexión); Veloeid;;.d y Destreza (carrera de arrojar y recoger); 
Habilidad Deportiva (puIlitería con pelota de basquetbol o pelota al 
cesto, a elección); Pelota al cesto; Lanzamientos (arrojar a distancia 
la pelota dEl cesto o basquntbol, a eleceión); Interpretación Rltmiea (in
terpretación de caminar, correr, saltito y galope); Agilidad Y Destreza; 
y SaJ.tar y Alcanzar. 

d) Examen vocacional: basado en un interrogatorio sobre los conocimien
tos generales, intenciones,l y aspiraci'Ünes del candidato, que se como 
plementará con la obs.erVlación de sus aptitudes y conducta durante los 
días que permanece en ambos establecimientos, previos a su matricu
lación. 

39 - Las condiciones y la dOI~umentación detalladas en los a.partados 19 y 
2Q, deberán comprobarse y I1adicaLrs.e respectivamente en la sede de los Ins
titutos, donde, además se rendirán los exámenes y las pruebas aludidas en los 
puntos b) a d) del apartado 29. 

49 - En el Instituto para V1!l.rOnes, los alumnos cursarán sus estudios en 
calidad ele externos o internos. Lds alumnos internos gozarán de urua beca cos
teada por el Estado_ En el Instituto para niñas las alumnas serán todas exter
nas, pero un sector de las mismasl gozarán de becas o medias becas costeadas 
asimismo !por el Estado. 

El número de becas y medias becas en los dos Institutos será fijado anual
mente en concordancia con las p]'evisiones del presupuesto. 

59 - Los aspirantes que deseelll gozar de l'lls becas, deberán reunir, además, 
las siguientes c.ondiciones: 

·a) Acreditar un promedio mínimo de 6,50 puntos en el conjunto de los 
estudios I1eaJizados y exigidos para poder optar al ingreso; 

b) Tener residencia ¡permanente fuera del Gran Buenos Aires. 

69 - Las niñas que residan dentro del GI1:ln Buenos Aires y que. reúnan 
las condiciones del artículo 59 pu:nto a) podrán optar <8. las medias becas. 

7Q - Los aspirantes varones que deseen optar a las becas se presentarán 
a los rectores o directores de los colegios y escuelas dependientes de la Secre
taría situados fuera del radio del Gran (Buenos Aires, acreditando debidamente 
llenar las condiciones aludidas en. los puntos a), b), c), d), h), del apartado 
19 y a) y b) del apartado 5Q). :(!;l rector o director de cada establecimi·ento 
elegirá de entre los inscriptos h:'\!Ita cinco aspirantes y los propondrá a la Di
rección del Instituto. 
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8Q - Los aspirantes propuestos por los establecimIentos viajarán por cuenta 
de la Secretaría. En caso de no ser admitidos se les abonará el viaje de regreso 
al lugar de su residencia permanente. 

9Q - Podrán recibirse in cripciones condicionales de aquellos aspirantes 
que deban rendir examen complementario para terminar sus estudios normales 
o del bachillerato. Los interesados deberán a,creditar Ja terminación de sus 
estudios antes de la recha de matriculación. En caso cOlltrorio quedan de hecho 
sin valor las actuaciones cumplidas hasta entonces. 

10Q - Las direcciones de los Institutos quedan autorizadas pana fijar anual
mente las fechas de presentación de aspirantes, fechas de exámenes físico
médicos y pruebas de eficiencia fisica, en la forma que sea más conveniente, 
teniendo presente la f·ecbJa que la Secretaría d'3 Educación fije para la inicia
ción de las clases. Fijarán también, previo estudio de conveniencias, los esta
blecimientos del interior que tendrán a su cargo la proposición de aspirantes. 

11Q 
- Los aspirantes a becas varones residirán en el Instituto Nacional de 

Educación Física "General Belgrano" y las niñas deberán procurarse aloja
miento por su cuenta y cargo. Los aspirantes, al presenhrse en ambos esta
blecimientos deberán entregar su documentación, pudiendo eompletar la. misma 
hasta diez días después. 

12Q - La selección de los aspirantes se ha.rá en las siguientes etapas eli-
minatorias: 

a) Estudio de lDS antecedentes y docume~ltación; 

b) Examen físico-médico; 
e) Pruebas de eficiencia física; 
d) Examen vocacional. 
13Q 

- Con los resultados obtenidos se agruparán los aspinantes en una 
lista por orden de mérito, adjudicándose las becas siguiendo el mismo orden 
de la lista, en el número que permita la cantidad de becas asignadas pana cada 
año lectivo. 

14Q - Las Direcciones de los Institutos elevarán inmediatamente las 
actuaciones a la Superioridad, solicitando la adjudicación de las becas en el 
o rden propuesto. 

15Q - En caso de no cubrirse el número de becas y medias becas, con los 
aspirantes propuestos, las Direcciones de los Institutos podrán solicitar el otor
gamiento de las mismas a los alumnos no becltrios de 2Q y 3er. año que se 
hubi6'l'Bn distinguido por sus calificaciones, concepto, conducta y aptitud voca
cional y de acuendo con el orden de mérito de cada curso. 

16Q - Los becarios varones recibirán los siglúentes beneficios: pasajes para 
su traslado desde y hasta sus hogares, que se renovará anualmente mientras 
conserven su cOndición de tales; matrículas; derechos de exámenes; certi.fica
dos de estudios; alojamiento y alimentación; trajes; ropas de vestir y equipos 
deportivos; elementos de higiene personal; libros y útiles; viajes y visitas. 

17\1 - Las becarias mujeres recibirán los siguientes beneficios: pasajes 
para su traslado desde y hasta sus hogares, que se renovará anualmente mien
tras conserven su condieión de tales; matrícula; derechos de exámenes; certi
ficados de estudios; equipos deportivos; y $ 250.- m/n. mensuales del 15 de 
marzo .al 15 de diciembre (beca completa) o $ 125.- m/n. en iguales condiciones 
(media beca), como ayuda para el pago de los gustos de alojamiento y pensión 
en la Capital Federal. 

18Q - Las becas concedidas a los alumnos ¡le extienden al término de la 
carrera del profesorado. 
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19Q - Los becarios varones que deban interrumpir sus estudios para cum· 
plir con el servicio militar Qbligatorio gozarán de los benoficios de BU beca, 
a su reintegro como alumnos regulares. 

20Q - Es un deber permanente prestigiar la situación honrosa y distinguida 
del alumno del Instituto, con una sagrada preocupación por su conducta, dentro 
y fuera de la escuela, con lo que contribuirá no sólo a la corrección personal, 
sino a consolidar la tradición de honor que debe caracterizar al establecimiento. 

21Q - Los alumnos varones becados tienen obligación de residir en el 
Instituto Nacional de Educación Física "General Belgrano JI, bajo la tutoría 
elel Director del mismo, con el cumplimiento estricto de la~ normas que rigen 
la vida del "internado" en las actividades que se desarrollan en la escuela. 

22Q - Las becarias mujeres deberán vivir con pro&ferencia en Institutos 
religiosos que acuerden pen3ión a ~studiantes. La Dirección del Instituto Na· 
cional de Educación Física (Sección Niñas) recabará mensualmente a dichos 
pensiQnados un informe sobre su conducta. 

23Q - Los alumnos becarios de primer año que obtengan una calificaci6n 
inferior a "regular" perderán el derecho a la beca. Los de segundo año que 
o btengan dos calificaciones inferiores a "Buenos" perderán igual derecho, así 
como 105 alumnos del tercer año que obtengan una calificaci6n inferior a 
"Bueno' '. 

24Q - Los alumnos becarios que obtengan en sus c1asifica.ciones un pro· 
medio general inferior a seis puntos con cincuenta (6.50), en dos tárminos 
lectivos, perderán el derecho a la beca. 

25Q - Los alumnos becarios deberán enviar en el mes de febrero una nota 
a los Institutos Nacionales de Edll.caci6n Física; actualizando su domicilio a 
10B efectos del envío de 10B pasajes necesarios para su reintegro al establecimiento. 

26Q - Todo aquel aspirante que haya relmido las condiciones mínimas es· 
tablecidas, y que no tenga derecho a ser becario por: residir en la Capital 
Federal; por no haberlo solicitado; por no poseer el promedio mínimo de 8eie 
puntos con cincuenta en sus estud.ios anteriores; o por haber quedado como 
prendido en el Orden de Mérito fUlera del número que totalice Ja cantidad de 
becas establecidas, podrá segU'ir SUB estudios en ambos Institutos con caráctpl' 
de alumno regular externo. 

27Q 
- La Secretaría de Educaeión podrá conceder a pedido de los gobier· 

1105 correspondientes y por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, becas a aspirantes extranjeros quienes deberán conformar expresamente 
su voluntad de atenerse a la presente reglamentación. 

28Q - Por este año, y en carácter de excecpción la inscripción de aspirantes 
S,} ajustará, en el Instituto Nacional de Educación Física -Secci6n Nifia~- a 
las siguientes normas: 

a) Las condiciones, la documentación, los exámenes y pruebas a que se 
refieren los apartados 1 Q)" 2Q) Y 5Q), se verificarán, presentarán y 
se rendirán respectivamente en los siguientes lugares que a estos efectos 
se denominan de concentr:aci6n: Capital Federal (Instituto NacionaJ 
do Educaci6n Física -Seeción Niñas-); Santa Fe, Concepción del 
Uruguay, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Tucumán y 
Salta. En cada lugar se elegirá un establecimiento de educación de· 
pendiente de la Secretaría como sede de las actividades a cumplir!Hl. 

b) En coda lugar se constituirá una Comisión Examinadora integrada por 
el Director del Establecimiento donde !le cumplan las actuaciones res· 
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pectivas, el Secretario del Deparllamento de Educación Física, un 
profesor de Educación Física y nn médico y un odontólogo que desem
peñen cargo oficial en la zona. 

c) La documentación para presentars,e a rendir la prueba se recibirá 
hasta el día anterior al fijado por la misma. 

d) 1'erminadas las ¡pruebas, se remitirá la documentación al Instituto Na
cional de Educación Física -Sección Niñas-, don-de su Directora asis
tida por cinco profesores del establecimiento, proeederá a seleccionar 
a los aspirantes, integrando una lista por orden de mérito que seguirá 
el mismo trámite dispuesto para la lista similar de varones. 

29Q - La Dirección del Instituto Nacional de Educación Física -Seeción 
N iñas- de acuerdo con las Direcciones Generales de Enseñanza Secundaria, 
Normal y Especial y de Enseñanza Técnica, d.esignará los establecimiento! donda 
se realizarán las pruebas ¡para el ingreso. 

30Q - Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan 
a la presente. 

31Q - Comuníquese, anótese y archív·esEl. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ENSE:&ANZA T:t:CNICA 

Designa representante de la Secretaria de Educación parru los actos a realizarse 
en Santiago del Estero 'Con motivo de la toma de posesión del edificio donde 
ha de funcionar la Escuela Industrial -Oiclo Superior- de la precitada ciudad 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Viste que con fecha 28 de febrero ppdo., ha sido concluído el edificio para 
la Escuela Industrial Ciclo Superior de Santilago del Estero, el que ha de ser 
inaugurado en una solemne ceremon'ia a realizarse próximamente¡ consideran
do que los actos del programa respectivo ya han sido aprobados por la Direc
ción General de Enseñanza Técnica y teniendo en cuenta que sólo resta la desig
nación d&J funcionario que haya de representar a esta Secretaria de Educación 
en la toma de posesión de dicho inmueble, 

El Secretalrio de Ed.ucación 

RESUELVEl: 

1 Q - Designar al Inspector Técnico de la Dirccción General de Enseñanza 
Técnica, don ARTURO DEGANO, representaute de esta Secretaría de Estado 
para los aetos a realizarse con motivo de la toma dc posesión del nuevo edi
ficio recientemente concluído para la Escuela Industrial Ciclo Superior de San
tiago del Estero. 

2Q - Comuníquese, anótese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CmCULARES DIVERSAS 

DIRECCIóN GENERAL DE ENSEÑANZA T:t:CNICA 

CIRCULAR N9 35 

Recuerda disposiciones sobre propuestas de personal provisoriQ 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 
Tengo el agrado de dirigLrme a Ud. con refeTencia a las disposiciones 

en vigencia sobre propuestas de personal provisorio, a fin de recordarle las 
siguientes normas: 

19 - Las autorizaciones telegráficas para proponerlo, deben limitarse al 
persoual de profesores (Art. 3Q inciso a del Reglamento General) y siempre 
que se trate de personas ajenas al establecimiento. En este caso, el despacho 
telegráfico debe consignar nombre del p.ropuesto, cargo para el que se lo 
propone, y razones que determinan el pedido, dejando las demás observacio
nes y datos para incluirlos en el respectivo formulario. 

2Q - En caso de personas que lle hayan desempeñado provisoriamente 
durante el curso lectivo de1 año anterior, no es necesario solicitar autoriza
.ci6n previa, indicando únicamente en el formulario de propuesta esta cir
cunstancia. 

3Q - En todos los casos, en los formularios citados deberá consignarse en 
el apartado que se refiere a "ratón de la vUJEl,llte" el número de ficha que 
haya enviado a la Oficina de Nombramientos, de acue:r.do con las normas en 
vigencia. 

49 - En lo atinente a personal docente auxiUar, administrativo y de ser
vicio, cuando lle produzcan vacantes de cargos de superior jerarquía o remune
ración, procurará el señor Director proveerlos en la medida de lo posible con 
el personal que se desempeñe en los puestos inmediato inferiores, de modo 
que con un adecllado régimen de promociones lo estimule en su carrera de 
acuerdo con sus merecimientos, siempre -claro está- que reúna las condicio
nes haoolitantes por sus títulos o idoneidad para desempeñarse. 

JULIAN FERN ÁNDEZ HUTTER 
Inspector General de Enseñanza Técnica 

a cargo de la Direcci6n General 

CIRCULAR NQ 36 

Halee llegar el deseo de la Dirección General de Ensefianza Técnica en el 
sentido de que los establecimientos de su dependencia Signifiquen, en el medio 
en que actúan, un foco de cultura y que su personal sea ejemplO de orden y 

corrección 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

Señor Director: 
Con ¡notivo del in~ent8 comienzo del curso escolar, tengo el agrado de 

dirigirme a Ud. a fin de hacerle llegar el deseo de esta Dirección General en 
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el sentido de que todos los establecimientos de enseñanza de su dependencia 
en general, y las Escuelas de Maestros Normales Regionales y de Oficios Regio
nales en particular, signifiquen en el medio en el que actúan un foco de cul
tura y den la pauta acerca del orden y corrección en todos los detalles. En tal 
virtud es menester que esa Dirección procure inculcar y fomentar en todo el 
personal de su establecimiento, tanto docente twmo administrativo y de servi
cio, el sentido de la responsabilidad que bajo ese aspecto cabe a cada uno, 
teniendo en consideración la innegable y particular influencia que una casa 
de estudios ejerce en localidades del interior, tanto mayor cuanto más redu
cida sea su población. 

Por todo ello, esa Dirección notificará a todo el personal acerca de los 
términos de la presente circular recordándole especialmente que tiene el deber 
de cumplir con aquellas reglas o exigencias q'le impone el buen trato social, 
entre las que se cuentan las concernientes a las formas del vestir, al aliño y 
al aseo personal. 

Al acusar recibo de esta Circular se servirá acompañar una hoja en la 
que conste, bajo mrma autógrafo, la notificación sin excepciones de todo el 
personal. 

JULIAN FERNÁNDEZ HUTTER 
Inspector General de Enseñanza Técnica 

a cargo de la Dirección General 

INFORMACIONES ,;r ARIAS 

NINGúN ALUMNO SIN ASIENTO 

(Editorial radia.! del 13 de marzo de 1949, transmitido por Radio del Estado 
y la Red Argentina de Radiodifusión) 

"Con el término de las vacaciones escolares comenzaron siempre las an
"gustias de los padres que deseaban inscribir a sus hijos en l!lgún estable
"cimiento de la enseñanza media. El problema de la falta de asientos vino 
"prolongándose desde mucho tiempo, sin lograr una solución eficaz. La reac
"tivación económica de nuestro país, debida a la política revolucionaria, des
"plazó últimamente muchas vocaciones juveniles hacia la enseñanza comer
"cial. De este modo la falta de asientos en las ,escuelas de segunda enseñanza 
"se tornó aún más grave. De no adoptarse medid.as eficaces, 2.203 alumnos hu
"bieran quedado sin asiento este año en las escuelas nacionales de comercio 
"de la Capital Federal. Las 74 divisiones de primer año que .funcionaban al 
"concl'Uir el año anterior sólo alcanzaban a ab!lorber 2.589 aspirantes de los 
"4.792 presentados a concurso. 

"Esta situac.ión no ha de prolongarse. El gobierno nacional ha adoptado 
"medidas eficaces para remediarla. No se trata ya de buscar paliativos, como 
"sería el áumentar el número de asientos de cada divisi6n, sino de concluir 
"de una vez por todas con las angustias de padres y alumnos. Seis nuevas es
"cuelas nacionales de comercio han sido creadas por la secretaría de Educa
"ci6n. Además, fueron aumentadas las divisiones de primer año en· otros dos 
"establecimientos. De esta manera podrán satisfacerse adecuadamente las exi-

• 

• 
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"gencias que plantea e"l florecimiento de las vocacienes orientadas hacia la 
"enseñanza comercial. 

"Estas seis escuelas no repre!lentan, sin embargo, sino la quinta parte de 
"lo que la secretaría de Educaci6:n ha hecho para resolver el problema de la 
"falta de asientos. El número de los establecñmientos de enseñanza media que 
"acaban de crearse alcanza a treinta. Queda resuelto así un problema que se 
"demor6 sin soluci6n durante veinte años. Ningún estudiante quedará sin asien
"to en las escuelas del Estado. Súmense a esta obra las escuelas de capacitaci6n 
"profesional y se verá c6mo la Revoluci6n asegura a cada muchacho argentino 
"los medios de labrarse su propio destino. 

Sobre "Religión y Moral" diserta el R. P. Dr. Hernán Benitez 

11 de marzo. - En el Teatro Nacional Cervantes, el R. P. Dr. Hernán 
Benitez pronuncia una conferencia, sobre diversos t emas de "religi6n y moral". 
Asisten al acto, gue se realiza con el auspicio de la secretaría de Educaci6n 
y está especialmente dedicado a los profesores de la asignatura, el titular del 
aludido departamento de Estado, doctor Oscar Ivanissevich; sus colaboradores 
más inmediatos, directores genemles, altas autoridades escolares y una creci
da cantidad de docentes. 

Después de analizar sucintamente el estado econ6mico, filos6fico y social 
del mundo en los diferentes estadios de su evoluci6n hist6rica, el conferencian
te se refiere a la influencia excepcional del cristianismo en el desarrollo de la 
cultura occidental; examina las c,aracterísticas ' de la sociedad contemporánea; 
alude a la situaci6n actual ,de nuestro país, y concluye señalando la enorme 
trascendencna que para la formaci6n integ¡ral de la niñez y de la juventud 
argentinas, tiene la implantaci6n de la enseñanza de la Religi6n y de la Moral 
como asignatura ordinaria de los distintos planes de estudio, A este respecto, 
el R. P. Benitez exhorta a los :profesores a que intensifiquen sus esfuerzos 
para satisfacer ampliamente las aspiraciones espirituales de la juventud estu
d.iosa. 

El secretario de Educación preside dos ceremonias relacionadas con la 
iniciación de las clases 

13 de marzo. - En la iglesia "Dulce Nombre de Jesús", se oficia una misa 
impetratoria de la protección del Altísimo para la escuela argentina, con moti
vo de la inminente iniciación del año lectivo. La ceremonia religiosa está 
a cargo del titular de la parroqui.a, presbitero José Blanco, quien, después del 
evangelio, dirige una bI'eve plática a la concurrencia, para exaltar la obra que 
realiza la escuela argentina y encarecer el empeño con que el secretario de 
Educaci6n provee al perfeccionamiento de su funci6n educativa y social. 
Asisten a la ceremonia, el doctor Ivan!Í'ssevich, su esposa, el secretario general 
de la secretaría de Educaci6n, profesor don Carlos Frattini y altos funcio
narios del aludido Departamento y del Consejo Nacional de Educaci6n. 
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Al término del oficio religioso, la concurreneia, presidida por el secreta
rio de Educación, se trasla.da al edifticio ubicado en las calles Val denegro y 
Núñez, en que f'lIDcionarán las escuelas primarias Nos. 12 y 20 del Consejo 
Escolar XVI y la Nacional de Comercio NQ 15, clayas instalaciones son bende
cidas por el presbítero Blanco. Seguidamente, el mismo sl1cerdote, bendice tam
bién las banderas de los tres establecimientos, y el doctor Oscar Ivanissevich 
iza la enseña de la escuela comercial en tanto el trompa de órdenes de la PollÍ
cía Montada da un toque de atención cuyas últimas notas son ahogadas por el 
rotundo aplauso con que el público rompe su silencio cuando el pabellón nacio
nal se despliega airoso en el tope del mástil respectivo. 

En momentos de retirarse, el secretario de Educación invita a los niños 
presentes a concurrir al Teatro Nacional Cervautes para presenciar la fun
ClÍón maugural del "Teatro para Niños" y pone su coche y los de los funciona
rios que integran la comitiva, a disposición de 108 pequeños que aceptan albo
rozados el ofrecimiento. 

Se mician los espectáculos de "Teatro para. NUl.os" 

13 de marzo. - Con asistencia de1 sefior secretario de Educación, doctor 
Os cal' Ivanissevich, del secretario general del Departamento, del subsecretario 
de Cultura, autonidades educativas y un público mfantil que colma la capa
cidad de la sala, se inaugura la temporada de "Tea.tro para Niños" en el T'eatro 
Nacional Cervantes. 

El espectáculo, que ha sido organizado por la subsecretaría de Cultura 
de acuerdo con lal! facultades que le fueran con.feridas por el titular de la 
cartera de Educación, doctor Ivanissevich, consiste en la representación de 
la obra titulada "El alma de los muñecos", origmal de Alberto Larrán de 
Vere. 

Además, prosiguen con éxito creClÍente las fWrlciones del Circo "Antártida 
Argentma", situado en Hipólito Yrigoyen y SolíS, cuya mstalación satisface el pro
pósito de complementar la misión ,del "Teatro para Niños" mediante la incor
poración de elementos y recursos de renovada eficacia. 

El Consejo Nacional Universitario realiZI~ su quinta reunión 

14 de marzo. - Con la presidencia del señor secretario de Educación, 
doctor Oscar Ivanissevich, se reúne, en la sede de la Secretaría, el Consejo 
Nacionab U'lliversitario. 

Los Rectores presentes aprueban, en primer térmmo, el acta de la sesión 
anterior y tratan el problema de los aranceles 'Wrliversitarios, sobre los que 
ClItablecen un critenio 'Wrliforme, dejando su fijació'n definitiva para la próxima 
reunión. 

Respecto de la Cátedra de Defensa Nacional, que iniciará su funciona
miento en todas las universidades nacionales d'urante el corriente a.ño, se 
toman en cuenta .detalles relativos a su funcionamiento. 

• 
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Otro de IQS asuntos considerados con especial atención fué el de la admi
sibi.kidad de alumnos, analizándose las condiciones de ingreso, exigencias de 
exámenes, etc., y quedando por resol VOl' algunos puntos, previa consulta a cada 
una de las Universidades. 

Seguidamente se sanciona por unanimidad el régimen de conferencias y 
contratos de los profesores extranjeros, que deberá ser realizado por interme
dio de la subsecretaría Universitaria, y se aprueba el proyecto sobre premio 
al mejor graduado, quedando pendiente para la próxima sesión la considera
ción de la reglamentación respectiva. A continuación se ultiman los detalles 
para la realización del Congreso Nacional de Filosofía, que tendrá lugar en 
Mendoza en la primera semana de abril, y se resuelve realizar en esta Capi
tal, el 11 de abril, una sesión académica conjunta de las universi dades de Bue
nos Aires y La Plata, como coronamiento de aquella asamblea, para otorgar el 
titulo de Miembros Honorarios a los hombres de ciencia más destacados que 
hubieren asistido a la misma. 

En términos generales se considera el problem!t de los exámenes de 
julio disponiéndose por unanimidad que el año lectivo no deberá ser interrum
pido en ningún momento, desde e1 15 de marzo hasta el 20 de noviembre. Asi
mismo se decide celebrar una ceremonia conjunta de todas las universidades. 
nacionales, cuyo acto central tendrá lugar en la de Buenos Aires, en fecha que 
será fijada oportunamente, a fin de que todos los profesores universitarios y 
el personal superior de esas casas de ,altos estudios juren la nueva Constitución. 

Finalmente se efectúa una reunión de la Comisión Permanente de Cons
trucci?nes Universitarias, que trata diversos aspectos del Plan Quinquenal de 
construcciones .de universidades nacionales. 

Se inaugura el Icurso escolar de 1949 

15 de marzo. - Prestigiado con la presencia del Excmo. señor Presidente 
de la Nación, generaL de brigada dOll Juan Perón y de su esposa, doña María 
Eva Duarte de Perón, a, quienes acompañan los ministros secretarios de Esta
do en los Departamentos de Hacienda, Marina, Agricultura, Obras Públicas, 
Educación e Industria y Comercio, se realiza en el local de la escuela "Es
paña", situado en Va1den'egro y Núfi.ez, la ceremonia ináugural del curso esco
lar de 1949. 

Luego de izadas las banderas ropresentativas de los establecimientos edu
cativos que funcionan en el edificio aludido, una de las cuales lo fué por el 
primer magistrado; se ejecuta el Himno Nacional .cuyas estrofas son coreadas 
por la concurrencia. Seguidamente, habla el ministro .gecretario de Obras PÚ
blicas, general de ejército don Jua:n Pistarini, para referirse a la obra que 
realiza el gobierno nacional a fin de dotar de locales propios a todas las casas 
de estudios oficiales y hacer entrega, de 104 nuevos edificios escolares, en con
diciones de ser inmediatamente habilitados, al señor secretario de Educación. 
Al respecto el Gral. Ptistarini agrega.: 

"Hemos cuidado especialmente el aspecto funcional de las escuelas; los edi
"ficios, dentro de un estilo sencillo y sin lujo, reúnen todas las comodidades, 
"sin excluir un comedor que ofrezca diariamente a los nifios un plato Bubstan
"cioBo para compensar la a veces deficiente dieta familiar; las duchas de 
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"agua fría y caliente en bien de la higiene; el pequeño taHer de manualidades 
"que orientará la vocación de los niños hacia las ocupaeiones del artesanado 
"y la técnica. En los lugares apartados y pequeñas poblaciones las escuelas 
"cuentan con casa habitación para el maestro. Todo responde a un serio y me
",ditado estudio de las necesidades reales de la educaeión. Nada se ha hecho 
"al azar. Nada sobra en ellas y nada falta para que loa niños vayan a su 
"esc.uelita con la alegría de quien va a aprender y no a padecer. 

"El juego del contraste entre estas escuelas modernas y las ruinosas escue
"las del pasado es e~ mismo juego de contraste que la Revolución ha superado 
"en todas las etapas de su desarrollo. En todos los órdenes de la activüdad na
"cional el gobierno ,de la Revolución ha transformado y mejorado las condi
"cionEl8 anteriores. 

"Cumpliendo las directivas de nuestro ilustre Presidente, a lo largo y a 
"lo ancho de la Patria continúa la siembra dEl escuelitas para los niños argen
"tinos, que forman .la única clase privileg>iada del país, según la feliz expre
"sión del general Perón". 

Acallados los aplausos con que los asistentes reciben las palabras finales 
del general Pistarini, se canta la Marcha del Reservista y -precediendo a la 
presentación de la marcha escolar inédita "Cantando a Trabajar" con que se 
pone término al acto-, el doctor Ivanissevieh pronuncia la siguiente alocu
ción inaugural del presente año lectivl': 

"Excelentísimo señor Presidente de la República. 
"Señora Presidenta. 
"Señores Ministros. 
"Señores Rectores de las Universidades Argentinas. 
"Señores Directores. 
"Señores Maestros. 
"Señores Estudiantes. 
"Mil novecientos cuarenta y nueve, Año de la Constitución y de la Patria! 
"Cambia la entraña misma de Argentina y se liberta su alma, esclavizada 

"por mercaderes de la plaza humana! Y renace su alma como San Martin la desper
"tara! Es que un hombre tan hombre como aquellos que hicieron a la Patria, 
"pulsó el inmenso corazón del pueblo y arraDleó de él, amor en . llamaradas! 

"y es ese inmenso amor que hoy compa:rtimos, todos los habitantes de 
"la Patria, el que estamos sembrando en nuestra escuela para que dentro del 
"cuerpo, tenga un alma! 

"Sepa más de bondad y de justicia que atesorar monedas con sus garras! 
"Por eso hoy arrancamos desde la misma "España" porque de ella nos viene 
''por la sangre el sofiar y el haeer de nuestra raza! 

"QU'ince de marzo de mil novecientos cuacrenta y nueve. 
"¡MUCHACHAS y MUCHACHOS ARGENTINOS! 
"La primera lección de esta mañana! ... 
"Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en 

"Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la 
"componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir 
"la. unión naciona,l, afianzar la justicia, consolid.ar la paz interior, proveer a la 
"defensa común, promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar 
"los beneficios de la libertad, para. nosotros, pll4'a nuestra posteridad, y parl/. 
"todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; ratificando 
"la. irrevocable decisión de constituir una. nación socialmente justa, económioa.men
"te libre y políticamente soberana; e invocando lla protección de Dios, fuénte de 

• 
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"toda razón y jUl!ticia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución 
"para la Na<id.ón Argentina". 

"Preámbulo de la Constitución de la República que debéis aprender porque 
'Ies el catecismo de la Patrial 

"Maestros de mi tierra! Ya conocéis nuestra nueva didáctica! 
"¡Amar, trabajar mucho y decir la verdad todos los días! ¡La verdad limpia 

"y clara¡ 
"¡Usar más que el precepto el buen ejemplo! El ejemplo que hoy viene desde 

"arriba y es conducta, es carácter, es trabajo. 
"¡Amor y sacrificio en aras dell ideal! ¡Ideal de Dios, de Patria y de Ban

"deral ¡Ideal que se agiganta en nuestra madre y nos hace ser hombres y no 
"fieras! ¡Ideal, lo único que perdur'a al través de la vida y de la muerte! ¡Lo 
"único permanente e inmutable al través de los siglos! ¡Lo único por lo cual 
"vale la pena vivir y padecer hasta el martirio I ¡Otra vez San Martín esca
"lando los Andes para alcanzar no el oro, sino el cielo! 

"¡Este cielo al'gentino que arllentra en el alma y da temple de acero! 
"¡Maestros y muchachos argentinos a trabajar mirando a nuestro cielo!" 
Al finalizar la ceremonia, el EXI~mo. señor presidente de la Nación, su esposa, 

los miembros del Poder Ejecutivo, :' las altas autoridades que integran la comi
tiea oficial, pasan a una de las salas del nuevo edificio para firmar el "Libro de 
visitantes ilustres". 

El secretario de Educación inalUgum las audiciones de la Radioescuela Argentina 

15 de marzo. - Con asistencia de S. E. el ' señor secretario de Educación, 
profesor doctor Osear Ivanissevich; de su esposa, del secretario general, profesor 
don Carlos Frattini; del jefe del Departamento de Radioenseñanza y Cinemato
grafía Escolar, profesor don Joaquín D. Mosquera de los directores de Radioes
c1tela Argentina y de Cine Escuela. Argentina; del ingeniero Antonio C. Devo
to, presidente del directorio de R.A.D.E.S.; dirigentes y personal del departa
mento antes mencionado y crecido número de docentes y de alumnos, a las 15, 
desde el auditórium de L. R. 4 Y ]:., R. S. "Radio Splendid", se propala la cere
monia inaugural de las actividades que Radioescuela Argentina desarrollará 
durante el año lectivo en curso. 

Iníciase el acto con la Canción Patria, que es expresivamente entonada 
por el coro mixto de a1umnos que dirige la profesora señol'ita Nelia Benaven
te, bajo la aupervisión de la profeBora doña Brigida Frías de López Buchardo. 

Acallados los cálidos aplausos con que lfl. concurrencia recibe las estrofas 
del Himno Nacional, toma la palabra S. E. el señor secretario de Educación, 
quien brevemente expone las razones que movieron a las altas autoridades de 
la Nación a incorporar, a nuestros establecimientos educadonales, las evidentea 
ventajas de dos.. recursos formativos y poderosamente actuantes en que fructi
ficó el genio del hombre en beneficio de la diiusi6n d-e la cultura, COlllO son 
la. radiotelefonía y el cinematógra:fo, aplicados a fina1idade~ esencialmente di
dlÍctic:as; comienza s-eñalando la fdiz coincidencia que caracteriza a este año, 
en que las inquietudes escolares 13e reanudan bajo los estimulantes' auspicios 
de la 'Nueva Constitución y en momentos en que el plan Nacional d-e Gobierno, 
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prosiguiendo su obra constructiva, entrega 104 edificios, equilibradamente rus
tribuí dos en todo el país, a los niños y adolescen.tes que se adiestran para servir 
con eficacia y con decoro a la Argentina del futuro. 

Alude luego a la lucha cordial que se libra, contra la ignorancia, al multi
plicar oportunidades de adquirir el saber, y finaliza. exhortando a los eEluea
dor-es, para los cuales tiene palabras de estímulo, a cumplir con amor y con fe 
su delicada misión. 

Sentidas por el auditorio en su contenido /emotivo y valoradas en su elo
cuente significación, las palabras del doctor 1 vanissevich son recibidas con 
nutridos aplausos y, seguidamente, con la intervención del locutor señor Jaime 
]<'ont Saravia, que presta gentilmente su concu:rw y del elenco de intérpretes 
de Radioescuela Argentina, se irradia un libreto en el que se esbozan fundamen
tales conceptos sobre la forma cómo debe 'encararse el proceso educativo, ame
namente se informa acerca de la colaboración que la radiotelefonía y el cine
matógrafo oficiales prestan a los maestros y profesoreB y se cierra con una 
referencia a la página que está en blanco en el Libro de la Patria y en la 
cual las nuevas generaciones, actualmente en agraz, madurarán las caracterís-
ticas de la Argentina de mañana. . 

Al término de la lIIUdición y a1 retirarse el doctor Ivanissevich se renuevan 
las manifestaciones de simpatía con que se 10 h.abía recibido a su llegada. 

TURISMO ESOOI.AR 

Regresa la delegación de docentes, egresados y estudiantes que visitaron 
la Antártida 

14 de marzo. - Regresan a Buenos Rires, los integra.ntes del primer con
tingente de docentes, egresados y estudiantes que, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Departamento de Turismo Esco1ar de la secretaría de Educación, rea
lizaron un viaje a las islas .orcadas y a otras dependencias del sector antártico 
argentino a bordo del "Chaco ", buque transporte de la Armada Nacional. 

A su arribo a la Dársena Sur, los viajeros, visibI.::menteemocionados, 
tuvieron expresivas palabras de agradecimiento para las autoridades de la ci
tada dependencia que concurrieron .a recibirlos y, muy especialmente, para el 
doctor Ivanissevich, cuyas gestiones hicieron posible la realización del viaje. 

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

• 
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DECRETOS DEL PODE1[t EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 5942 (1) 

NOMBRAMIENTO DE APODERADO 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Apoderado que se encuentra vacante 
en la Oficina Judicial dependiente del Consejo Nacional de Educación y, de con· 

.formidad con lo propuesto por el señor Secretario de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la OficinE~ Judicial dependiente del Consejo Nacio· 
nal de Educación, titular de un cargo de Apoderado -con asignación mensual 
de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.400.
m/n.)-, al Procurador Universitario, señor HORACIO EDUARDO MOINE (Cla
se 1916, D. M. 1, M. 1. 144.999, Cédula de Identidad NQ 1.667.286, Policía de la 
Capital Federal). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar 1 vanissevich 

DECRETO NQ 6296 (2) 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL. 

- INSTITUTO BERNASCONI-

Atento que debe proveerse una vaeante de maestro especial de Natación que 
se encuentra vacante en el Instituto Bernasconi dependiente del Consejo Nacio
nal de Educación y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de 
Educación de la Nación, 

(1) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 48671P1949. 
(2) PublicaOl)ln dispuesta pOr resolución «caida en el E.p. 4866111949. 
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El Presidente de la Nación .Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en el Instituto Bernascolli dependiente del Consejo 
Nacional de Educación, titular de un cargo de maestro especial de Natación 
-con asignaci6n mensua~ de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 300.- m/n.)-, al señor CARLOS ROBERT'O SOS (Clase 1916, D. M. 2, 
M. 1. 267.609, Cédula de Identidad NQ 1.558.085, Policía de la Capital Federal). 

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 5819 (3) 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

CONl'IRMAlCION DE MAESTRA 
ESPECIAL 

Vistas estas aetuaciones (Expediente NQ 10224/1/948) del Consejo Na
cional de Educación, la información producida en las mismas y, de conformidad 
ton lo proopuesto (poor el señor Secreta 10 de Educación de la !Naci6n, 

El Presidente de la. Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Confírmase en el cargo de maestra espooial de Taquigrafía de 
la escuela "Hogar Obrero San Rafael", . dependiente del Consejo N aciona,l de 
Educación, a la señorita CONCEPCIóN íSOLA (Cédula de Identidad NQ 2.423.739, 
Policía de la Ca;pital Federal, Carta de Ciudadanía NQ 472.394). 

Art. 2Q - Comuníquese, publiquese, an6tcsl3, dése a la Direcci6n General 
del Registro N aciana! y arc.h1veee. 

(Fdo.): PERON 
B. Gache Pirán 

Osear IvaniflSevich 

SECCIóN PROVINCIAS 

DECRETO NQ 5821 (4) 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

ABCENSO A DffiECTOR. 
- ENTRE B.tOS 

Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 10565/E/948) del Registro del 
Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6l1l producida '€IIl las mismas y, 
de conformidad con lo propuesto ¡por el señor Secretario de Educación de 
la Nación, 

(3) Publicación dispuesta por resolución r<'Caída en el E.p. 1022illl948. 
(i) Publicación dispuesta por resolución recalda en el fup. I0563IEI948. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

Dl!lCRETA: 

Art. 1 Q - Promuéve'8e al cargo de director de la escuela NQ 112 de Entre 
Ri(}!!, al maestro de la NQ 102 de la misma provincia, señor JACOBO GUI
LLERMO SCREPSS (M.!. 1.883.32:9, D. M. 30, Clase 1914). 

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

(Fdo.): PERóN 
B. Gache Pirán 

Osear Ivanissevich 

RESOLUCIONl~S MINISTERIALES 

)WVIMIEN~ro DE PERSONAL 

SECCIó~ V ARIOS 

Buen(}!! Aires, 9 de marzo de 1949. 
- Exp. 4622/S/949. - VISTO: 

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 
(PARTIDA PRINCIlP AL 3) 

Que 'existen vacantes de obTeros especializados en el Con'8ejo Nacional de 
Educación que es necesario proveer, 

El Secretatrlo de Educación 

RE:SUELVE: 

AI't. 1 Q - Nombrar Oficial 9Q, Partida Principal 3, Oficial Albañil -con 
asignación mensual de QUINIENTOS PESOS MONEDA NA'arONAL ( 500.
m/n.)-, al señor FERNANDO JOR,GE CANO (M. l. 4.030.852·, D. M. 1, Clase 
J920, Cédula de Identidad NQ 3.697.092, Policía de la Capital Federal). 

Art. 2(> - Nombrar Oficial 9Q, Partida PrinciJpal 3, Oficial Pintor, -con 
asignación mensual de QUINIENTOIS, PESOS MONEDA NACIONAL ($ 500.
m/n.)-, a1 señor ANTONIO CHIODI (M.!. !}29.599, D. M. 17, Clase 1914). 

Art. 3Q - Nombrar Auxiliar Mayor, Partida rprincipal 3, Medio Oficial 
PI<lmero -con asignación mensual de CUATROCIENTOS CI CUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 450.- m/n.)-, al señor LORENZO SANTOS (M. l. 
1.729.902, D. M. 2, Clase 1921, CédUlla de Identidad NQ 2.572.759, Policía de la 
Capital Federal). 

Art. 4Q - Nombrar Auxiliares Mwyores, Partida Principal 3, Oficiales 
Lustradores -con asignación men'8ual de CUATROCIENTOS CINICmENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 450.- m/n.)-, a los señores CARLOS RUGO 
OSUNA (M.!. 4.340.472, D. M. Buenos Aires, Clase 1929, Cédula de Identidad 
NQ 2.711.656, Policía de la Capital Federal), y GENARO TEDESOO (Cédula 
de Identidad NQ 3.752.897, Policía ale la Capltal Federal). 
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Art. 59 - Nombrar Aruxiliares Pr1n.cipal<e;s, Partida !Principal 3, Medio 
Oficiales Car¡pinteros -C()l1asignaci6n mensual de CU A TROaIENTOS PESOS 
MONEDA NAlCIONAL ($ 400.- m/n.)-, a los señores RAMóN ABELEDO 
MÁiRMOL (lCédula Ide Identidad INQ 3.786.141, :Policía de la Ca;p1tal Federal), y 
SERAFíN LóPEZ I(M. r. 5.443.4141 D. M. 24, Clase 1930, Cédula de Identidad 
NQ 630.413, Policía de la Provincia ,de Buenos Aires). 

Art. 6Q - Nombrar Auxiliares Principales, Partida Principal 3, Medio 
Oficiales Albañiles -con asignación mensual de CUATROcrIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n. )-, a los señores FRANCISCO GHISIO 
(M. 1. 19.889, 'D. M. 15, <CIMe 1905, <Cédula de IdEmtidad NQ 1.800.860, Policía 
de la Capital Federal), y MATTEO BIANOOFIORE (Cédula de Ldentidad 
NQ 3.744.959, Policía de la Oapi,tal Federal). 

Art. 7Q - Nombrar Auxiliar Principal, P8~rtida Principal 3, Medio Oficial 
Pi,ntor -c(}n asignación mensual de CUATROOIENTOS PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 400.- m/n')-1 al señor JOSÉ OC'DA.VIO RODRíGUEZ (M. 1. 
0.395.379, D. M. 3, iC'lase 1920, Cédula de Ldentidad NQ 3.037.794, !Policía de la 
Ca¡pital Federal). 

Art. 8Q - Nombrar Auxiliares Princi¡pale.s, ParUda Principal 3, Ayudantes 
Mecánicos -con asignación mensual de CUA~:ROCIENTOS PEi!lOS MONEDA 
NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a los señores N'ATALIO SETA (M. 1. 4.497.541, 
D. M. Buenos Aires, CIase 1927), LUIS CARLOS ELVIRA (M. 1. 4.025.683, 
D. M. 1, Clase 1926, Cédula de Id, b.tidad NQ 3.135.421, Policía ,de la Capital 
Federal) y TEODORO BERISSO (M. l. 230.810, D. M. 2, Clase 1898). 

Art. 9Q - Nombrar OficlJal 8Q, Partida Principal 3, Oficial Carpintero 
-con asignación mensual de QUINIENTOS haINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 550.- m/n.)-, al señor FELn~E GUILLERMO PALMEGIANI 
(M. 1. 524.524, D. M. 4, CIase 1910, CMula de Identidad NQ 2.394.075, Policía 
de la C3Jpital Federal). 

Art. 10Q - IComunique\'le, anótese y arooí', ese. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

(Fd.o.): OSCAR IV AINISSEVICH 

ASCENSO DE PBRSONAL 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

- Exp. 4258/ S/ 949. - Visto que existen vacantes en las cat egorías supe· 
riores de la Partida Princijpal 4 del Presupuesto del .consejo Nacional de 
Educación, lo cual ¡permite efectuar ascensos, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Promover al cargo de Oficial 79 (Partida &incipal 4) -con 
asignación mensual de SEISCIENTOS PESOS :MONEDA NACIONAL ($ 600.
m/ n.)-, a los \'liguientes Oficiales 8Q: 
EMMA ZUCARELLI de PÉREZ (Cédula de Hentidad NQ 756.014, Policía de 

la Capital Federal). Ub. 131002. 
MANUEL MARíA RICO (CIase 1902" D. M. 1, M. 1. 94.933). Ub. 109024. 
ANTONIO GARaíA (iCmase 1892, D. M. 1, M. l. 107.9261). Ub. 116029. 
LUIS CERUTTI (CIase 1903, D. M. 1, M. 1. 2<.288). 'Ub. 107.0111. 
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PEDRO CAl ROL! (Clase 1893,D. M. 1, M. I. 3.578). Ub. 114019. 
C'ARMELO VICENTE LANDOLE'I (Clase 1883, D. M. 1, M. I. 5.229). Ub. 116015. 
FORTUNATO GRAZIOTTI (Glas-e 1894, D. M. 1, M. I. 103.233). Ub. 117029. 

Art. 2Q - Promover al cargo de Oficial 8Q ,(Partida Principal 4) -con 
asignación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA· 
ClaN AL ($ 550.- m/n.)-, a IOjl sigui'entes Oficiales 99 : 

JOSÉ 'PARRONDO ('arase 1880, D. M. 3, M. I. 374.443). Ub. 104013. 
JOSÉ ANTONIO MICUCl (Clase 1904, D. M. ~, M. l. 161.483). Ub. 159000. 
RAMóN SANZ (Clase 1907, D. M. 22, M. I. 1.249.455). Ub. 132025. 
SEVERO IOUC'CI (Clase 1893, D. M. 3, M. I. 281.562). Ub. 132.025. 
EDUARDO PAZOS (Clase 1900, D. M. 15, M. l. 760.620). Ub. 118022. 

Art. 3Q - Promover al eargo de Ofieinl 99 (Partida Principal 4) -con 
asignación mensual de QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 500.
m/n.)-, a los siguientes Auxiliares Mayores: 
BENEDICTO MACrrnL (Cédula de lidentidad NQ 4.347, Policía del Territorio 

de Misiones). Ub. 301042. 
JUAN GEMELLI (Clase 1911, D. M. 2, M. l. 247.381). Ub. 102010. 
SIMóN BARRAGAN (Clase 1904~ , D. M. 19, M. I. 96.476). Ub. 111000. 
GREGORIO GUTlÉRREZ (Clase 1907, D. M. 2, M. I. 750.083). Ub. 103003. 
JUSTO AVELLANEDA (Olase 1910, D. M. 40, M. l. 2.572.065). Ub. 111007. 
OBDULIO LóPEZ FERNANDEZ (Clase 1894, D. M. 3, M. l. 364.985). Ub. 107009. 
MARíA ANGÉLICA MADEROS de ZAFFR.AlNl (Cédula de Identidad N9 640.685, 

Policía de la Provincia dEl Buenos Aires). Ub. 233000 y al· Auxiliar 3Q: 
FÉLIX CURCIO (Clase 1904, D. M. 4, M. I. 496.438). Ub. 119025. 

Art. 4Q - Promover al ca:rgo de Auxiliar Mayor (Partida Principal 4) 
-con asignación mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 450.- m/n.)-, a los siguientes Auxiliares Principales: 
MANUEL ALONSO GONZAL]!.:Z (Cla.s<l 1902, ;O. M. 4, M. l. 431.370). 

Ub. 131008. 
MARIO SETA (Clase 1902, D. M. 3, M. I. 396.204). Ub. 109015. 
ANTONIO CORTESE (Clase 18f/9, D. M. 2, M. I. 238.099). Ub. 160629. 
MIGUEL AUDELINO LATRONClIE (Clase 1887, D. M. 1, M. l. 59.056). 

Ub. 160019. 
PURA CONCEPCIóN FREIíR:E de FREIRE (Cédula de Identidad NQ 2050.332, 

Policía de la Capital Federal). Ub. 204408. 
JOSEFINA ALONSO ,de ROD:RíGUEZ (Cédula de Identidad (N9 2.322.120, 

Policía de la Capital Federal). Ub. 131008. 
FELIClANA GONZALEZ (ICédula de Identidad NQ 1.022.51&, Policía de la 

CalPital Federal). Ub. 168004. 
MARíA CATALINA MARTíNElZ (C'édula de Identidad NQ 2.302.199, Policía 

de la Capital Federal). Ub. 131008. 
SAúL JUAN GlANELLO (Clase 1901, D. M. 30, M. I. 1.849.851'). Ub. 118031. 
MAill,íA FILOMENA RABICR1Bl de DELLA ZOPPA '('Oédula de Identidad 

NQ 724.062, Policía de la Capital :F1ederal). Ub. 131008. 
JOSÉ CARNEIRO (Clase 1908, D. M. 1, M. I. 595.976). Ub. 112006. 
JUAN JOSÉ ALBERTO DRAGONETTl (Clase 1939, D. M. 1, M. l. 146.979). 

Ub. 117019. 
JOSÉ EDUARDO SIMARl (Cla.se 1907, D. M. 2, M. I. 226.529). Ub. 109004. 
AURELIO ClMADEVILLA (ICl~,se 1905, D. M. ~, M. l. 1.735.218). Ub. 110018. 

I • 
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MARíA PILAR HERMITAS LóPEZ GONZAlLEZ (Cédula. de Identidad N9 
899.797, Policía de la Capital Federal). Ub. 133001. 

JOSEFA DELFINA POLLINO de NASO (CéClula de Identidad NQ 1.263.289, 
Policía de la Capit.al Federal). Ub. 133001. 

ELSA B.oNFANTE (C'édula de Identidad N9 12.170.595, Policía de la Ca'Pital 
F ederal). Ub. 133001 y al Auxiliar 39: 

ANTONIO GA V A:RRóN (Clase 1910, D. M. 3, M. 1. 329.012). Ub. 133006. 
Art. 59 - !Promover al cargo de Auxiliar Principal (Partida Principal 4) 

-con asignación mensual de CUATROOIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.)-, a los 6iguientes Auxiliares 1Q: 
IN1l}S ELVIRA TARCHINI (Cédula de Identillad NQ 1.567.793, Policía de la 

Capital Federal). Ub. 131.007 
JUAN CARLOS GARIBALDI (Clase 1903, D. M. 4, M. 1. 458.342). Ub. 159000. 
EMILIO PONTóN (Cédula de Identidad NQ 628.311, Policía de la Capital 

Federal). Ub. 159000. 
FRANCISOO OSORJO (Clase 1892, D. M. 15, M. 1. 744.522,). Ub. 11702'3. 
MANUELA CARDELLI de IGLESIAS (Cédu:la de Identidad NQ 1.976,590, 

Policía de la Ca¡pital Federal). Ub. 112005. 
JUAN ANTONIO Nú~EZ (C'lase 1919, D. M. 4, M. 1. 439.867). Ub. 111012. 
MARíA ELENA COUTO de SALES (Cédula de Identidad NQ 766.915, Policia 

de la 'C.alpital Federal). Ub. 118015. 
Art. 6Q - Promover al cargo de Auxiliar 19 (Partida Principal 4) -con 

asignación mensual de TRESCIENTOS SBTElNTA y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 375.- m/n,)-, a los siguient.es Auxiliares 2Q: 
CARLOS VILLANUEVA (Clase 1899, D. M. 3, M. 1. 314.594). Ub. Colegio 

de la Fe. 
ASUNCIóN GONZALEZ de SOLARI (Cédula de: Identidad NQ 1.375,306, Policía 

de la Capital Federal). Ub. 10702Q. 
ROSARIO CEBALLOS de BELLO (Cédula de :tdentidad INQ 1.844.578, Policía 

de la Capital Federal). Ub. 119015. 
IRMA SARA F:DSOLI de BERNASCONI (Cédula de Identidad NQ 2.905.237, 

Policía de la Ca'Pital FedeTal). Ub. 117007. 
ANGELA NOOD/T (Cédula de Identidad NQ ~L789.543, Policía de la Capital 

Federal). Ub. 131007. 
MATILDE AIDE DE ANGELIS (Cédula de Identidad NQ 1.902.451, Policía de 

la Capital Federal). Ub, 131007. 
MARíA. I.NJ;JS PERJlJYRA de DE NAR,DIS (Cédula de Identidad N9 2.465.485, 

Policia de la Capital Federal). Ub. 131004. 
FILOMENA SOFíA SANGIOVANNI de MúSICO (Cédula de Identidad NQ 

3.012.307, Policía de la Capital Federal) .. Ub. 117022'. 
ALFONSO RUíZ I(Clase 1900, D. M. 1, M. 1. 60.303). Ub. 109021. 
MIGUEL FERNANDEZ (Clase 1911, D. M. 2', M. l. 422.137), Ub. 159000. 
LUCAS GERó'NIMO DÉCIMA (Clase 1916, D. M:. 56, M. 1. 579.203). Ub. 103019. 
FLORENCIA MARíA GIRONE de ANTONU,eCI (Cédula de Identidad NQ 

2.936.579, Policía de la ~it.al Fede!l'al). Ub, 118019. 
AVELINO BUJíA. (Clase 1924, D. M. 4, M. 1. 4.458.268). Ub. 118000. 
ANTONIA LANDI de RANEA (Cédula de Identidad NQ 3.219.614, Policia de 

la Crupital Federal). Ub. 131004. 
CLARA DOLORES LOBO de EL JALL (Cédula de Identidad NQ 3.268.412, 

\Policía de la Capital Federal). Ub. 131006. 
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FRANCISCO ANTONIO DILEO (IClase 1898, D. M. 4, M. I. 499.954). Ub. 119023. 
CONICJEPCIóN ELVIRA BONIFACINO (Cédula de ]jdentidad NQ 996.283, Po· 

licía, de la Capital Federal). Ub. 131002. 
MARíA DOLORES QUEIJERO de DI ZóCCOLO (Cédula de Identidad N'1 

2,.439.785, Policía de la Oapj¡j;al Federal). Ub. 131008. 
HAYDfJE CALVíN de GRIPPO (CMula de Idenaidad N9 2.676.121, Policía 

de la Capital Federaa). Ub. 131008. 
JUAN EUDORO OLGUíN (Clase 1921, D. M. 51, M. I. 3.342.482). Ub. 208000. 
AínA COCUCCI (Cédula de Ide'lLtLdad NQ 2.157.129, Policía de la Capital 

Federal). Ub. 131008. 
DOMINGO CALRJtERA de POGGI (OédJula de Identidad NQ 2.357.045, Polícía 

de la Capital Federal). Ub. 109018. 
ENCaRNACIóN ZAl'ATA de SAURO (Cédula de Identidad NQ 1'.506.756, 

Policía de la 'Oapital Federal). Ub. 103003. 
ÁNGELA BOTINI ,de SAOCO (Cédula de Identidad N9 2.461.004, Policía de la 

Oapital Federal). Ub. 116014. 
JUAN GODINO (Clase 1914, n. M. 4, M. I. 551.091). Ub. 110018. 
CATALL.~A OLMEDO de ANDRADA (Cédula de Identidad N9 2.935.626, Po

licía de la Cla¡pital Federal). Ub. 114001 Y el Auxiliar 39: 
GtRiEGORIO GALVÁN (CIase 1923, D. M. 50, M. I. 3.226.305). Ub. 11180. 

Art. 79 - Promover al cargo de Auxiliar 2Q (partida Principal 4) -con 
!lisigna.eión mensual de T'RESCIEiNTOS CINCUENTA iPEiSOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 350.- m/n.)-, a los siguientes Auxiliares 39: 
MIGUEL PEDROZO ('Clase 1914, D. M. 40, M. I. 2.581.922). Ub. 301026. 
JUANA BOLINCHES de V ANELLI (Cédula de Ident~dad NQ 64.295, Policía 

de la Provincia de Córdoba). Ub. 203307. 
MANUEL GARCtA (Clase 1913, D. M. 26, M. l. 1.526.368) .. Ub. 304000. 
NICOLÁS NICZIPOR (Cédula de Identidad NQ 1.924.4:89, Policía de la Ca

pital Federal). Ub. Colegio de la Fe. 
ESTANISLAO LUTOSTANSKY (Cédula de Identidad NQ 324.749, Policía de 

la Capital Federal). Ub. Polegio de la Fe. 
MANUEL CASAL (Cédula de Identidad N9 223.781, Policía de la Crupital 

Federal). Ub. Colegio de la Fe. 
AMPARO GOiNZA.LEZ de VILLANUEV A (Cédula de ]jdentid!lid NQ 1.217.012, 

Policía de la Capital Fedea-al). Ub. Colegio de la Fe. 
JOSÉ LEQlNARDO MORALES (Clase 1899, D. M. Buenos Aires, M. I. 4.488.030.) 

Ub. Colegio de la Fe. 
MANUEL LóPEZ (Cédula de Identid!lidJ NQ 3.aOO.382, Policía de la Capital 

Federal). Ub. Colegio de la Fe. 
NUNCIO BONANNO (CéduIa de Identidad NQ 1.874.143, Policía de la Capital 

Federal). Ub. lC<Jlegio de la Fe. 
VIC'l10RIA VEIZI de BONANNO (Cédula de Ldentidad NQ 3.173.155, Policía 

de la Capital Federal), Ub. Colegio de la Fe. 
CARME,LO FERREYlR.A ,(,OIlliSe 189'7, D. M. 4, M. l. 331.444). Ub. Colegio 

de la Fe. 
APOLONIA CEBRIAN de LOUZÁN (Cédula de Identidad NQ 3.042.428, Po

licía de la Capital Federal). Ub. Colegio de la Fe. 
JOSÉ P ARISI (Cédula de Identidad NQ 1.715.068, Policía de la Ca.pital Fe

deral). Ub. ColegÍ!o de la Fe. 
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JOSÉ OMS (Cédula de Identidad N9 2.060.811, Policia de la Capital F ederal). 
Ub. Colegio de la. Fe. 

JUAN MATTIUSSI (Cédula de Identidad 'N9 1.202.373, Policía ,de la Capital 
Fe,deral). Ub. Colegio de la Fe. 

ELADIA PRESSO de MATTIUSSI (Cédula de Identidad NQ 3.451.677, Policía 
de la Capital Federal). Ub. Colegio de la ]!'e. 

LUIS GóMEZ (Cédula de Iidentidad NQ 1.957.550, Policía. de la Ca¡pital Fe
deral). Ub. Colegío de la Fe. 

MARíA ANA BOYABAn ,de GóMEZ (Cédula de Identidad N9 2.919.078, Po
li¡cía de la Clapital Federal). Ub. Colegio d.e la Fe. 

PASCUALE PIRRAGLIA (Cédula de Identidad. NQ 1.378.295, Policía de la 
Capital Federal), ~d. Colegio de la Fe. 

GREGORIO AMERES (ICédula de lidentidad NQ 63.370, P.olicía de la Capital 
Federal). Ub. Colegio de la Fe. 

rBIDORA RUIDíAZ de AMBRES (Cédula ,de IClentidad NQ 2.920.290, PQlicía 
de la Ca:pital Federal). Ub. Colegío de la Fe. 

MANUEL FERREYIRA. (CéduJa. de Identidad NQ 546.915, Policía de la Ca¡pital 
Federal). Ub. Colegio de la Fe . 

.ÁNGELA CUELLO de CIMINO (Cédula ,de Identidad NQ 3.444.909, Policía 
de la Ca[>ital Federal). Ub. Colegío de la Fe. 

SOLANO CASCO ('Ql.ase 1894, D. M. 2, M. 1. 235.310), Ub. Colegio de la Fe. 
NICOLAS DOMINGO LA VEGLIA (Clase 1909, D. M. 3, M. 1. 354.271). Ub. 

117011. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 
- Exp. 4616/ 16Q/949. 

(Fdo.): OSCAR IV AlNISSEVICH 

CONTrNruAOIóN DE SERVICIOS 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Que el señor JOSÉ RESTUCCI, continúe prestando servicios, en su carác
ter de portero, en la escuela NQ 6 del Consejo l~scolar 16Q. 

(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICH 

SECCIÓN CAPITAL 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 
- Exp. 4621/S/ 949. 

TRASLADO DE VICEDIRECTORA. 
- CC. EE. 129 Y 39 -

El Secretario de Educacilón 

RESUELVE: 

Que la vice directora de la eseu~la NQ 8 ael Consejo Escolar 129, señora 
ALICIA SUSANA VALENZUELA de MENDIGOCHEA, pase a prestar ser
v.icios, en tal carácter, a la NQ 11 del Consejo Escolar 39. 

(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICH 
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SECCION PROVINCIAS 

CONTINUACIóN DE SERVICIOS. 
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 9 d~ marzo de 1949. 
Exp. 4619/B/ 949. 

El Secreta.Iio de Educación 

REiSUELVE: 

Que el director señor MANUEL ANTONIO ROJAS, continúe prestando 
servicios {In tal carácter en la escuela NQ 76 de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

(Fdo.): Osear IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- BUENOS AIRES-

- .Exp. 4615JíB/ 9-!9. - Visto que en la escuela NQ 157 de Buenos Aires, 
existe vacante de maestra, 

El SecretaJ]io de Educación 

R:E:SUELVE: 

Trasladar, a su .pedido, a la eBcuela NQ 157 de Buenos Aires, a la maes· 
tra de la NQ 24 d~ la misma provincia, señora MARíA DEL CARMEN MÉN· 
DEZ de MIRó. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
-TUCUMAN-

- Exp. 4618/T/ 949. - Visto que en la escuela NQ 2 d~ Tucumán, existe 
VJ8.cante de maestro, 

El Secreta/no de Educación 

RIDSUELVE: 

rrrasladar, a su pedido, a la escuela NQ 2 de Tucumán, a la maestra de 
la NQ 63 de la misma provincia, señorita MARtA ALICIA ZUCARDI. 

(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICH 

SECCION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 
- Exp. 4&>2/8/949. 

PRóRROGA DE UBICAOI6N 
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El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Disponer que la maestra de la escuela NI' 3 de Colonias Nacionales (Cam
pe de .Mayo-General Sarmiento, Buenos Aires), señora MARY ESTHER OR
'TOLANI de GUTIÉRREZ continúe prestand.o servicios, transitoriamente, en 
la escuela NQ 72 de Chubut (Zona Militar de Comodoro Rivadavia.) durante 
al presente curso escolar. 

(Filo.): Oscar IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRO. 
- CHACO -

Buenos Aires, 9 d~ marzo de 1949. 
- Exp. 4620/0h/ 949. - Visto que en la escuela NQ 117 de Chaco, existe 

vacante de maestro, 
El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 117 de Chaco, 31 maestro de la NQ 84 del mismo 
territorio, señor PEDRO JOSÉ FRESCRI. 

(Félo.): Oscar IV ANISSEVICH 

REORC:~ANIZAClóN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO Y DOCENTE. 

- CHUBU'.V-
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

- Exp. 4625/Ch/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 3675/0h/ 1949), del 
Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información producida 
en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE 

Aprobar la reorganización del personal directivo, docente y especial de las 
escuelas de Chubut, propuesta por la InspeccióJIl General de Territorios de fojas 
58 a 59. ("'). 

(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICH 

("') 

1Q - Trasladar, a su pedido, a los siguientes directores de escuelas de 
Chubut: 
JUANA E. V. de ZáRATE, de la escuela NQ 3 a la NQ 21. 
JUAN C. CABRERA, de la escuela NQ 59 a la NQ 26. 
ELENA A. de GARTLAND, de la escuela NQ 11 a la NQ 3. 
MIGUEL ANGEL SEGURA, de la escuela NQ 77 a la NQ 11. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 11 de Santa Cruz, al director 
de la NQ 66 de Chubut, señor MANUEL V ALlLES. 

3Q - Trasladar a las escuelas de Chubut, que a continuación se indican, a 
los siguientes maestros, debiendo hacerse cargo de la dirección de los respecti
vos establecimientos: 
MATíAS A. CóRDOBA, de la eSClUela NQ 30 a la NQ 55. 
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RAMóN RICARDO LEIV A, de la e:3cuela N9 103 a la N9 94. 
LUliS A. V ARELA, de la escuela N9 113 a la N9 96. 
JUAN A. B.A.DíA, de la escuela. NI' 23 de Neuquén a la NQ 100. 
TEMISTOCLE GATICA, de la escu€lla N9 34 a la NQ 120. 

49 - Encargar de la dirección de las escuelas que a continuación se indi
can, a las vicedirectoras del mismo establecimiento: 
MARíA L. P. de MOREliLI, de la escuela N9 20. 
GREGORIA S. de Br.A.KIRDGIS, de la escuela N9 37. 

59 - Encargar de la dirección de la escuela N9 59 de Chubut, a la maes
tra del mismo establecimiento, señora JUDIT R. P. de REGUILO. 

69 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 77 de Chubut, al maestro a 
. cargo de la dirección de la N9 125 del mismo territorio, señor ALFREDO F. 

VECCHIO, con iguales funciones. 
79 - Encargar de la dirección de la escuela N9 9 de Santa Cruz, al maes

tro de la NQ 34 de Chubut, señor JUAN AMILCAR AMAYA. 
8Q - Encargar de la dirección y de la vice dirección de las escuelas de San

ta Cruz que a continuación se indica.n, a los siguicntes maestros de las mismas: 
·DOMINGO GIMÉNEZ FARALDO, olirección de la escuela. NQ 8. 
AURORA RITACCO de ROMERO, vice dirección de la escuela NQ 12. 

99 - Disponer que los maestros de las escuelas de Chubut, que a conti
nuación se indican, se hagan cargo de las vicedirecciones de los mismos esta
blecimientos: 
JUANA l. MOLINA de MAZA, de la escuela NQ 20. 
PLACIDO ANDRÉS FIORI, de la escuela N9 35. 
MARíA D. G. de HUMPHREYS, de la escuela NQ 38. 

109 - Ubicar en la escuela NQ 123 de Chubut, a la maestra sobrante de la 
NQ 47 del mismo territorio, señorita ALICIA DE MIGUEL. 

11Q - Trasladar, a su pedido, a los siguientes maestros de escuelas de 
Chubut: 
SILVIO RUB':ÉN GóMEZ, de la escuela NQ 30 de Río Negro a la NQ 38. 
TELMA O. de BECCACCINI, de lit escuela N9 31 a la NQ 149. 
MARíA ELENA LABORDE (Música), de la escuela NQ 4 de Santa Cruz a 

la N9 1. 
JUSTA M. C. de MINICUCCI, de la escuela NQ 123 a la N9 122. 
ERNEST'O CERVANTES, de la escuela NQ 48 a la NQ 35. 
NATIVIDAD IBAREZ, de la escuela NQ 11 a la NQ 22. 
MANUEL GARRIDO VID AL, de la escuela NQ 137 a la NQ 96. 
DORA CANOV AS de SíAS, de la escuela NQ 57 a la NQ 8. 
JUAN StAS, de la escuela NQ 57, a la N9 8. 
AMPARO B. LEJARCEGUI, de la escuela NQ 106 a la NQ 38. 
A. L. de COLANGELO (Manualidades), de la escuela NQ 12 de Santa Cruz, 

a la NQ 119. 
MARtA ANTO~IO, de la escuela NQ 35, a la NQ 91. 
CARLOS ANTONIO ORTIZ, de la escuela NQ 90 a la NQ 33. 
M. T. LóPEZ de CóRDOBA, de la escuela NQ 30 a la NQ 55. 
AMANDA M. F. de GATICA, de la escuela NQ 34 a la NQ 120. 
AZUCENA M. ARANCIBIA, de ].a escuela NQ 35 a la NQ 123. 
DONATlLA VIDAL de BARROSO, de la escuela NQ 306 de La Pampa a 

la NQ 5. 
ALDA MORELLI de LAHI'nTE, de la escuela NQ 20 a la NQ 8. 
LAURA RODRíGUEZ, de la escuela NQ 12 de Santa Cruz a la NQ 37. 
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12Q - Trasladar, a su ped~do, a escuelas de Santa Cruz, a los siguientes 
maestros: 
EMILIA VIALE de ESCUDERO, de la escuela NQ 2 de Tierra del Fuego 

a la NQ 4. 
IDA SCARLATO de FIDALGO, de la escuela N9 8 de Santa Cruz a la N9 23. 

REORGANIZACIóN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO Y DOCENTE. 

-LAPAMPA-
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

- Exp. 4626/L/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. N9 4226/ L/949), 
del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información pro· 
ducida en las mismas, 

El Secretario de l~ucación 

RESUELVE: 

Aprobar la reorganización del personal directivo, docente y especial de 
las escuelas de La Pampa, propuesta por la Inspección General de Territorios 
de fojas 98 a 100. (*) 

(Fdo.) OSCAR IV ANISSEVICR 

(*) 

19 - Ubicar en la escuela N9 125 del La Pampa, a la directora de la 
N9 206 del m~smo territorio, señora JUS:rINA. GARRO de MOYANO CAL· 
DERóN, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2Q de la resolución del 31 de 
enero último, Exp. 27519/L/948. 

29 - Ubicar en la escuela N9 206 de La Pampa, a la directora de la 
N9 33 de Neuquén, señora RAYDÉE V. dEl PASTORIZA, de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución del 141 de marzo de 1946, Exp. 1498jN/945, Boletín 
de Resoluciones N9 3l. 

39 - Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado del director de la escuela 
N9 101 de La Pampa, señor ADRIÁN URQUIZA, a la NQ 216 del mismo te
rritorio, dispuesto por resolución ministerial del 29 de setiembre último, Exp. 
25014/I/ 948, Roletín de Resoluciones N9 1'06, Y disponer que continúe pres
tando servicios en el primero de los estable'cimientos citados. 

49 - Dejar sin efecto la resolución del 14 de junio último (Exp. 14785/ 
L/948, Boletín de Resoluciones N9 65), por la que se dispone el traslado, a 
su pedido, como maestro de grado a la escueIa NQ 192 de La Pampa, del maes
tro a cargo de la dirección de la N9 215 d.el mismo territorio, señor FRAN
CISCO RODRíGUEZ, quien deberá continuar prestando servicios en el úl
timo de los citados establecimientos. 

59 - Trasladar a la vicedirección de la esc'Uela N9 34 de La Pampa, el 
director de la N9 145 de Río Negro, señor CARLOS ANíBAL BLANCO, quien 
acepta la corespondiente rebaja de categoría .. 

69 - Trasladar, a BU pedido, a los siguientes directores de escuelas de 
La Pampa: 
MARíA E. DEL 0'. de RAIMONDI, de la NI' 112 a la N9 235. 
HÉCTOR OSCAR VENDRAMfN'I, de la N9 98 a la N9 112. 
NATALIO FERNÁNDEZ, de la N9 2.20 a la N9 99. 
REYN ALDO A.. PRANDI, de la N9 302 a 1m N9 304. 
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FRANCISCO MONEO, de la N9 229 a la N9 302. 
PEDRO P. DEL C. TOLEDO, de la N9 235 a la N9 290. 

22 de marzo de 1949 

79 - Trasladar, a su pedido, a las escuelas de La Pampa que a continua
ción se indican, a los siguientes directores de otras jurisdicciones: 
ARACELI F. L. C. de PEDREZ,ZETTI, de la N9 183 de Misiones a la 214. 
SERGIO 'TERRANI, de la N9 46 de Neuquén a la 134. 

89 - Trasladar, a su pedido, a las escuelas que a contin'Uación se mencio
nan, a los siguientes maestros, debiendo hacerse cargo de la dirección de 101:1 

respectivos establecimientos: 
JUAN FERNANDO SAN ROMA.:N, de la N9 71 a la NQ 96. 
MARCIAL HIPóLITO MAFFONI, de la N9 135 a la N9 220. 
DOMESIANO OTERO, de la N9 173 a la NQ 229. 
ORLANDO A. VEGA, de la N9 159 a la NQ 126. 
FLOREAL V. RIVIER, de la N9 143 a la N9 216. 
ALFONSO D. GIMÉNEZ, de la N9 176 a la N9 137. 
ELBA NOEMt IRIART, de la NQ 159 a la N9 250. 
ANtBAL ENRIQUE BERN AL, de la N9 2'94 encargado de la misma. 
JOSÉ JULIO GUZMAN, de la NQ 221 a la NQ 315. 
ANDREA VIDELA, de la NQ 16 de Chaco a la NQ 199. 

9Q - Encargar de la direceión de la escuela NQ 162 de La Pampa al 
vice director de la NQ 192 del mismo territorio, señor JOSÉ MAGALDI. 

109 - Encargar de la vice dirección de las escuelas de La Pampa, que 
a continuación se indican, a los siguientes maestros: 
LUISA SALINAS de IB.AREZ, a:e la NQ 192 a la misma. 
ADRIANA M. C. GALV ANI de CANAL, de la NQ 35 a la misma. 

11Q - Ubicar en la esc'Uela NQ 306 de La Pampa, al director 'y a la maestra 
de l·a escuela NQ 199 del mismo territorio, señor ÁNGEL C. BUSTOS y señora 
ALBERTA MART'íNEZ de BUS~rOS, de acuer'do con 10 dispuesto en la resolu
ción del 21 de julio último (Ex!,. 30230j L j 946) . 

12Q - Trasladar, a su pedido, a, las escuelas de La Pampa, que a conti
nuación se indican a los siguientes maestros: 
NILDA A. S. de PRANDI, de la NQ 45 a la NQ 304. 
REGINA M. de GARRO, de la N9 214 a la N9 53. 
TERESA NIEVES ERQUICIA, de la NQ 47 a la NQ 17. 
BLANCA LILA CUQUEJO, de la N9 183 de Misiones a la N9 78. 
UBILDA E. FERNANDEZ de PIEl.ADO, de la N9 30 a la NQ 35. 
DOROTEA M. PEREYRA de DtAZ, de la NQ 140 a la NQ 133. 
ZULEMA DlÉGUEZ de MOMDElLO, de la N9 86 a la NQ 118. 
HAYDÉE C. CORTÉS, de la N9 16 de Río Negro a la NQ 1S. 
RUBÉN CALIXTO GARCtA, de la N9 46 de Chaco a la NQ 71. 
OMAR ANtBAL MARASCHINI, de Ta NQ 80 sobrante, a la N9 59. 
DIOSDADO BRETóN, de la NQ g89 sobrante, a la NQ 83. 
RAMONA MARTíN, de la NQ 301 sobrante, a la NQ 83. 
NÉLIDA E. ORDEN, de la NQ la 9a la NQ 36. 
IRENE MARíA FONlTICH, de :la NQ 67 a la N9 13. 
EMILIA TERESA LORENCES, de la NQ 224 a la NQ 55. 
HAYDÉE SANZ, de la N9 40 a.e Chaco a la NQ 7. 
JUAN ANTONIO PÉREZ, de la, NQ 158 a la NQ 145. 
MABEL F. SAMP ALLO, de la N9 221 a la NQ 145. 
EDUARDO ANíBAL BURGOS, ale la NQ 31 de San Luis a la NQ 131. 
SUSANA MARZO, de la N9 75 a la NQ 104. 
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PILAR C. de DE GIOV ANNI, de la NQ 53 a la NQ 45. 
ELOíSA G. de CURUTCHET, de la NQ 95 a la NQ 44. 

22 de marzo de 1949 

CLELIA E. L. de SEGURADO, de la NQ 267 de Misiones a la NQ 16. 
SOLEDAD GARCíA de VEGA, de la NQ 159 a la NQ 126. 

13Q - Trasladar, a su pedido, a la escuelEL NQ 2 de La Pampa, a la maes' 
tra de manualidades de la NQ 4 del mismo territorio, señorita HERMIKIA PI, 
LAR SOSA. 

14Q - Ubicar en la escuela. NQ 9 de La. Pampa, al maestro de la NQ 13 
del mismo territorio, señor FRANCISCO MO;RALES, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 3 de la resolución del 29 de noviembre de 1948. 

15Q - Aprobar la ubicación en la escuela NI,> 66 de La Pampa, del maes' 
tro de la NQ 43 del mismo territorio, señor ALE'ERTO GATICA. 

16Q - Acordar la permuta que de sus adua lcs ubicaciones solicitan los 
siguientes maestros de La Pampa: 
MIRIAM B. BRIND, de la NQ 41 a la NQ 54. 
WALTER D. RODRíGUEZ, de la NQ 54 a la NQ 41. 

MARY ELENA GAMBERINI, de la escuela NQ 2 a la NQ 5. 
IRMA A. G. de MARTíNEZ, de la escucla NI' 5 a la NQ 2. 

ENRIQUETA PABLO, de la NQ 5 a la NQ 7. 
LIDIA NORA BELLOME, de la NQ 7 a la NQ 5. 

IRMA EDITE CRESPO, de la NQ 32 a la NQ 73. 
ANGELA MISKOFF, de la NQ 73 a la 1'Q 32. 

AZUC'ENA GLADYS BARNI, de la XQ 1 a la NQ 11, (Música). 
MARíA E. GARCíA ALCALDE, de la NQ 11 a la NQ 1, (Música). 

REORGANIZACIóN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO Y DOCENTE. 

- MISIONES -
Buenos Aires, 8 deo marzo de 1949. 

- Exp. 4627/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. 4225/M/(49) del 
Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información producida 
en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Aprobar la reorganizaci6n del personal direetivo y docente de las escuelas 
de Misiones, propuesta por la Inspección General de Territorios de fojas 108 
a 110. (*) 

(Fdo.) OSCAR IVANISSEVICH 

(0) 

1Q - Trasladar, a su pedido, a los siguieJutes directores de -escuelas de 
Misiones: 

LAURA OIGANDA de ARJOL, de la escuela NQ 40 a la NQ 85. 
FRANCISCO R. VANONI, de la escuela N'Q 150 a la NQ 157. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la -escuela N'Q 150 de Misiones, al director 

de la NQ 87 de La Pampa, señor Hl1:RCULES CARACINO. 
39 - Encargar de la dirección de la escuela NQ 24 de Misiones, al vice, 

director del mismo establecimiento, señor ADOLFO R. ROMERO. 
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41¡ - Trasladar .a las escuelas que a continuaci6n se indican, a los siguien
tas maestros de Misiones, debiendo hacerse cargo de la direcci6n de los respec
tivos establecimientos: 

ALFONSO E. BARATERO, d,a la escuela N9 224 a la NI¡ 66. 
GRACIELA GIANNINI, de la escuela N9 306 .a. la N9 103. 
lWDOLFO A. NOVELLO, de la escuela N9 84 a la N9 124. 
JOSÉ ÁNGEL LIGORRIA, de la escuela N9 272 a la N9 120. 
JOEL A. MEDINA, de la escuela N9 128 a la N9 253. 
RAMONA L. A. KOBYLANSKY, de la escuela N9 26 a la NI¡ 204. 
EDGARDO A. VALLEJOS, do la escuela N9 132 a la N9 240. 
¡MARíA A. BAZÁN de LUCERO, de la escuela N9 198 a la N9 243. 
LUISA G. C. de GENESINI, de la escuela NI¡ 29 a la N9 257. 
DAMIÁN DARíO AMAYA, d,e la escuela N9 89 a la N9 183. 
RODOLFO V ALOHAR, de la escuela N9 224 a la N9 40. 
59 - Encargar de 1as direcciones d'll las escuelas que a continuaci6n se 

indican a los siguientes maestros de las mismas: 
LIVIA G. de SAGASTA, escuela N9 104. 
ADOLFO CABALLERO, escuela N9 190. 
69 - Dejar sin efecto la resolución del 21 de julio ppdo, Exp. 30628/M/946, 

Boletín N9 83/948, por la cual se trasladó a la escuela N9 257 de Misiones, al 
director y la maestra de la NQ 312 del mismo territorio, señor JUAN ALBER
TO RATIER Y señora ADA N. MORALES de RATIER, respectivamente. 

79 - Encargar de la dirección de la escuela N9 249 de Misiones, al maes
tro de la N9 29 del mismo territorio, señor AI.'l"tBAL DIONISIO MAIZTEGUI, 
trasladado por resoluci6n del 13 de octubre último, Exp. 26413/M/948, Boletín 
N9 111, a la escuela N9 312 con iguales funciones. 

89 - Ubicar 'Iln la escuela N9 249 de Misiones, a la maestra de la N9 29 
del mismo territorio, señora YADALIA E. DEBAT de MAIZTEGUI, trasladada 
por resoluci6n del 13 do octubre ppdo., Ex;¡>. 26413/M/948, Boletín N9 111, 
a la escuela NQ 312. 

99 - Ubicar en la vicedirección de la escuela NI¡ 48 de Misiones, al di
rector de la N9 103 del mismo territorio, señor JOSÉ CARBALLO y aprobar 
los servicios prestados por el miumo, transitoriamente, en el primero de los 
tlstablecimientos citados. 

109 - Encargar de la vicedirecci6n de la escuela N9 71 de Misiones, a la 
maestra de la N9 22 del mismo territorio, señora CARLOTA CRESPO de 
DALMARONI. 

119 - Encargar de la vicedirección de las escuelas que a continuación se 
indican a los siguientes maestros de las mismas: 

AínA MAYSONNAT de ESCALADA, escuela N9 97. 
MARíA B. GODOY de QUESADA, escuela NI¡ 165. 
ELISA T. A. BINACCI de PINTO, escuela N9 193. 
BERN ARDIN A DíAZ de VE R.BE S, escuela N9 208. 
ASUNCIóN CORVO de COS'l'A, escuela N9 278. 
DOLORES Z. de SIL V A ROl1ERO, escuela N9 24. 
FLORA A. de CABASSI, escuela N9 281. 
129 - Dejar sin efeeto la resolución del 20 de mayo último, Exp. 12368/M/ 

948, Boletín N9 56, por la que se traslad6 a la escuela N9 35 de Buenos Aires, 
a la maestra de la N9 280 de Misiones, señora AURORA CAROLINA LANFRE-
DI (hoy señora de LOBATO). -

139 -- Ubicar en la escuela N9 165 de Misiones, a la maestra de la N9 280 
del mismo territorio, señora AURORA CAROLINA LANFREDI de LOBATO. 
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14Q - Alprobar la ubicación en la escuela NQ 42 de Misiones de Ja maestra 
de la NQ 186 del mismo territorio, señora BLANCA INS'AURRALDE de RA
MíREZ. 

15Q - Trasladar, a su pedido, a los -siguientes maestros de Misiones: 
ANA MARíA F. de BUZZI, de la escuela NQ 238 .a la NQ 110. 
SARA SALAZAR, de la escuela NQ 50 a la NQ 225. 
HERMELINDA A. de ODONETTO, de la escuela NQ 100 a la NQ 246. 
HAYDÉE YOLANDA PÉREZ, de la escul3la NQ 132 a la NQ 315. 
ASUNCIóN PERALTA, de la escuela NQ ~244 a la NQ 44. 
HÉCTOR MARIO LEGUíA, de la escue1a NQ 19 a la NQ 293. 
DORA CALMON de HUK, de la escuela NQ 279 a la NQ 70. 
lEMA VIOLETA BELTRAMETTI, de la escuela NQ 188 a la NQ 313. 
ANA ESCALANTE, de la escuela NQ 216 11 la NQ 113. 
OLGA YA WOSKY, de la escuela NQ 184 la la NQ 71. 
ELLI ACOSTA de PUERTA, de la escuela NQ 41 a la NQ 22. 
MARíA S. ALEGRE de MARTtNEZ, de 18\ escuela NQ 068 a la NQ 275. 
MARtA D. O. de ESPíNDOLA, de la NQ n a la NQ 21. 
JULIANA A. ZUBRZYCKI, de la escue'la NQ 67 a la NQ 71. 
AMALIA M. GAMBA de ZUCCHI, de la escuela NQ 245 a la NQ 154. 
DELICIA SALVI de MAGRI, de la escuela NQ 99 la ia NQ 106. 
DORILA ELENA CASSONE, de. la escuela NQ 55 .a la NQ 33. 
MARtA ELENA NIVEN, de la escuela N~I 58 a la N Q 52. 
ENCARNACIóN SARACHO, de la escuela NQ 190 a la NQ 84. 
SOLANGiE BARROS de NOVELLO, de la escuela NQ 191 a la NQ 124. 
JUANA MARTA GUEVARA, de la escuela NQ 120 a la NQ 97. 
ELOlSA AL V AREZ, de la escuela NQ 27¡(j 11 la NQ 26. 
FEDERICO DERENDINGER, de la escuela, NQ 58 a la NQ 77. 
SOFíA DEL C. CAMINOS, de la escuela NQ 222 a la NQ 114. 
ISAlAS CARA VES de SALGUERO, de la escuela NQ 93 a la NQ 114. 
MARINA O. V ÁZQUEZ de CASCO, de la ellcuela NQ 222 a la NQ 170. 
JUANA VELáZQUEZ, de la escuela NQ 240 a la NQ 16. 
FE,RN ANDO R. CARDOZO, de la escuela NQ 300 a h NQ 189. 
EMMA Z. de CARDOZO, de la escuela NQ 300 a la NQ 189. 
LIDIA HOUGHAN, de la escuela NQ 235 a la NQ 270. 
169 _ Trasladar, a BU pedido, a las escuelas d e Misiones que a continuación 

se indican, a los siguientes maestros: 
ESTHER R. de NUBlE, de la escuela N9 29 de Ghubut a la NQ 15. 
DELFOR DE LA C. AZUAGA, de la Escuela Hogar NQ 5 a la NQ 29. 
EDITH C. de AZUAGA, de la Escuela Hogar NQ 5 a la NQ 29. 
MANUELA E. BARREDA, de la escuela NQ 246 de San Luis a la NQ 235. 
17Q - Acordar la permuta que de sus respeetivas ubieaciones -solicitan 108 

siguientes maestros de escuelas de. Mision~: 
ALICIA C. H. de BARBOZA, de la escuela NI) 25 a la NQ 52 de N euquén. 
CELIA YUFíN, de la escue1a NQ 52 de N euquén a la NQ 25. 

IRMA E. P. de VON ZESaHAU, de la escuola NQ 9 a la NQ 53. 
BLANCA PERRET de OOUETTE, de la esc:uela NQ 53 a la NQ 9. 

ANGÉLICA D. de RATIER, de la escuela N"Q 76 a la NQ 26. 
CLELIA M. BELTRAMETTI, de la escuela NQ 26 a la NQ '76. 
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iREORGANIZAiCIóN DEL PERSONAL 
DIREOTIVO y DOCENTE. 

- NEUQU:tN-
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

- Exp. 4624/N/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. 3674/N/949) del 
Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información producida 
en las mismas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Aprobar la reorganización del personal directivo y docente de las escuelas 
de Neuquén, propuesta por la Inspección General dI;) Territorios de fojas 39 
a 40. (*) 

(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICR 

('lO) 

1Q - Trasladar, a su pedido, a las escuelas que a continuación se indican, 
a los siguientes directores de escUlelas de Neuquén: 
OSCAR RICARDO PASCUAL, de la escuela NQ 32 a la NQ 26. 
CARLOS BARBOZA, de la escuela NQ 131 a la NQ 63. 
CONSTANTINO SOBRINO, de la escuela NQ 30 a la NQ 127. 

29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 33 de Neuquén, ,al director 
de la NQ 293 de Chaco, señor LAUDENCIO BARRIOS. 

3Q - Trasladar a las escuelas de Neuquén que a continuación se indican, 
a los siguientes maestros, debiendo hacerse cargo de la dirt¡cción de las respec
tivas escuelas: 

RENÉ EDUARDO CóRDOBA, de la escuela N974 a la NQ 9. 
JUAN FRANCISCO RERNÁNDEZ, de la escuela NQ 109 a la NQ 19. 
MAURICIO TOER, de la escuela NQ 30 a la NQ 28. 
MARCELINO OLMOS, de la escuoela NQ 39 a la NQ 85. 
ALDO DAMILO DABOVE, de la escuela NQ 35 a la NQ 42. 
ALBERTO E. SAADE, de la escuela NQ 71 a la NQ 48. 
CA'RLOS DE PAZ, de la escuela NQ 114 a la NQ 64. 
VíCTOR H. DE SAN ROMÁN FRONTERA, de la escuela NQ 120 a la NQ 55. 
HIRRIDOLFO SÁNCHEZ, de la e:>cuela NQ 97 a la NQ 68. 
JUAN LUCERO, ele la escuela NQ 88 a la NQ 65. 
AVELINO MIGUEL CRADE, de la. escuela NQ 79 a la NQ 74. 
PRIMI'l'IVO MISKOFF, de la escuela NQ 39 a la NQ 78. 
ALFONSO MATíAS VENDRAMINI, de la escuela NQ 52 a la NQ 90. 
ALFREDO MARTíN DUARTE, de la escuela NQ 43 de Co!'rientes a la NQ 100. 

4Q - Encargar de la dirección de las escuelas que a continuación 8e indi
can, del Territorio de Neuquén, a los siguientes maestros de las mismas: 
SIXTO HIPóLITO OOHOA, de la~ escuela NQ 20. 
ENRIQUE OMAR ISA SI, de la eBcuela NQ 51. 
INOCENCIO RODRíGUEZ, de la escuela NQ 69. 

5Q - Encargn de la d~rección de la escuela NQ 7 de Neuquén, al vice· 
rector de la misma, señor ERNESTO ANTONIO COMELLI. 

6Q - Disponer que el maestro de la escuela NQ 7 de Neuquén, señor AGUS
TíN CACAOE, se haga cargo de la vicedirección de la mi;¡ma escuela. 

7Q - Trasladar, a su pedido, a las escuelas que a continuación &e indican, 
a los siguientes maestros de Neuquén: 
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MARíA ANTONIA ROLDAN, de la escuela NQ 129 a la NQ 22. 
LíA ANGÉLICA BARRIONUEVO de CARóN, de la escuela NQ 119 a la NQ 60. 
INÉS ELENA MIRANDA, de la escuela NQ :38 a la NQ 22 , 
BLANCA VILLEJAS de MOYANO, de la esc,uela NQ 24 a la NQ 28. 

REORGANIZACIóN DE PERSONAL 
DIREOTIVO y DOCENTE. 

- Rto NEGRO -
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

- Exp. 4628/'Rl 949. - Vistas estas al(l'tuaciones (Expediente NQ 4237 
/R/ 949) ,del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información 
producida en las mismas, 

El Secretario de Edu.cación 

RESUELVE: 

Aprobar la reorgani'Zación del personal directivo y docente de las escuelas 
de Río Negro, propuesta (p<lr la Insipección Ge:lleral de Territorios de fojas 65 
a 66. (O) 

(Fdo.): Oscar IVANISSEVICH 

(e<) 

1Q - Trasladar a su pedido a los aigui,~ntes directores de escuelas de 
Río Negro: 
MARtA TERESA LANFRE, de la escuela NQ 99 a la NQ 29. 
EV ARIBTO CóRDOBA, de la escuela NQ 155 a la. NQ 112. 
RAMóN R. AOSTRI MERCAU, de la escuela~ NQ 83 a la NQ 184. 

29 - Trasladar a las escuelas de Río Negro, que a continuación se meno 
Clonan, a ~OB siguiente'S maestros, debiendo ha,cerse cargo de la dirección de 
los respectivos establecimientos: 
JOSiÉ MATtAS OTER¡O, de la escuela IN" 30 :lo la NQ 60. 
JOEL EDMUNDO GARRAZA, de la escuela iN9 30 a la NQ 92. 
ILDA E. F. de SANCHEZ CARRILLO, de la escuela NQ 84 a la NQ 119. 
E1.11LIO JALABERrr, de la escuela NQ 158 a. la NQ 93. 
ROLANDO NEVARES, de la escuela N9 163 a la NQ 97. 
PEDRO LUIS CUSTEAU, de la escuela NQ 23 a la NQ 106. 
SANTIAGO BENT'URA RAICCA, de la escuela NQ 105 a la NQ 118. 
DREYFUS MOISÉS ISAAC, de la escuela NQ 162 a la misma. 
RóMULO B<ELN AV A, de ~,a escuela NQ 255 a la~ NQ 177. 
BERNARDINO DEL V. CARRIZO, de la escuela NQ 73 a la NQ 83. 

39 - Encargar de la vicedirec.ción de las escuelas do Río Negro, que a 
continuación se indican, a los siguientes maestros de las mismas: 
CARLOS ARMANDO, de la escuela NQ 9. 
MARtA L. A. R. de PISCITELLI, de la es<mela N9 37. 
LETICIA M. S. de ROMERA, de la escuela N'!) 84. 
JOSEFA BALBlE de SOSA, de la escuela NQ 11. 

4Q - Ubicar en la escuela NQ 29 de Río Nogro, a la. lllAestra de la NQ 103 
del mismo territorio, señorita CELIA R. A. PAltAMIDANI, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 2Q de la resolución I(],el 5 de octubre último (Expe· 
diente 25689/R/ 948, Boletín NQ 108, página 3164). 
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5Q - Ubicar en la¡ escue,la NQ 111 de Río Negro, a la maestra de la 
~Q 103 del mismo territorio, señorita AZUCENA E. SALMOIRAGm, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 29 de ,la resolución del 5 de octubre último 
(Expediente 25689/R/948, Boletín NQ 108, página 3164). 

6Q - Ubicar en la escuela NQ 91 de Río Negro, al mae-stro de la NQ 14 
del mismo territoTio, señor ENRIQUla R. ZA V ALA, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2Q de la resúlución de fecha 21 de rugosto último (Ex¡pediente 
23766/R/947). 

7Q - Trasladar a su pedido a las escuelas de iRío Negro que se indican 
a continuación, a los siguientes ma.estros del mismo territorio': 
LIDIA PANIEGO de OARRIZO, de la escuela NQ 73 a la. NQ 83. 
DEMóFILA S. A. de ROMERO FERNANDEZ, de la escuela NQ 169 a la NQ 42. 
MARíA L. N. de BALDERiRíN, de la escuela NQ 11 a la NQ 23. 
CARMEN PINO, de la. escuela NQ 16 a la NQ 1. 
AMANDA N. S. de HELDI, de la el>cuela NQ 105 a la. NQ 38. 
ANGELA M. B. de YA COA, de la escuela NQ 172 a la NQ 80. 
MARíA ESTHER AJA, de la escuela NQ 102 a la NQ 53. 
IRMA BERG de IRIGOYEN, de la escuela NQ 90 a la NQ 18. 
PILAR CONTRERAS, de la escueht NQ 88 'a la NQ 45. 
BLANCA N. F. FELICE, de la es<mela [NQ 68 a la NQ 23. 
ELODINA G. P. de CUSTEAU, ,ae la escuela NQ 2·3 a la NQ 106. 
EUGENIA DUZ, de la escuela NQ 40 a la NQ 102. 
mLDA KOSSMAN de COUTO, de la escuela NQ 88 a la. NQ 84. 

89 - Trasladar a su pedido a las escuelas de Río Negro que á continuación 
se mencionan, a los siguientes maestros de otras jurisdicciones: 
LUIS ANGEL IQA.SOO, de la NQ 14'9 de Misiones a la N9 11. 
NELLY n. L. de WOELKE, de la escuela NQ 4 de Neuquén a la NQ 102. 
:M:ARíA ¡CLARA ROJAS, de la escuela [NQ 77 de Chaco a la N9 105. 
PEDRO E. JOFRE, d" la escuela N9 34 de Córdoba a la NQ 35. 
MARíA E. A. de JO:E1RJE, de la escuela NQ 34 de Córdoba a la NQ 168. 
ROSA VILLAFARE, de la escuela N9 25 de J.ujuy a la NQ 71. 
BETTY DOLLY MFlDICE, de la escuela NQ 119 de Neuquén a la NQ 88. 
LILIA EDITH GHIZZO, de la e-scuela NQ 187 de Chaco a la NQ 102. 

9Q - Acol'dar la perrmuta que de sus a~tuales ubicaciones, solicitan las 
siguientes maestras de Río Negro: 
DINA E. COLOMBO, de la escuela N9 55 a la NQ 179. 
NORA S. LA VALLEN de FLORES, de la escuela NQ 179 a la NQ 55. 
ITALIA G. M. de LUJAN, de la escuela NQ 71 a la N9 16. 
LUISA A. de JARA, de la escuela N9 16 a la NQ 71. 

SECCIONES VARIAS 

TRASLADO DE PERSONAL T~CNICO 
y ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 
Exp. 4617/8/ 949. 

El Secretario de Educación 

RBSUELVE: 

1Q - Trasladar a la Inspección Seccional 30. de Neuquén, al Inspoctor Sec
cional de EscuCIas ae Corrientes, se:ñor RAMóN ALBERTO DULCE. 
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2Q ~ Que el Subinspector Genera1 de Escuelas de Provincias, señor EN
RIQUE GALLARDO, preste servicios al frente de la Inspección Seccional de 
Corrientes, conservando su actual sueldo y categoría. 

3Q - Trasladar a la Inspección Secclon:al 1\\ de Misiones, al Oficial 3Q, 

Contador Habilitado, de la Seccional 41) de Chubut, señor CÉSAR MARIO ROSJ
SI COLL, que transitoriamente presta servicios en la Inspección Seccional de 
Corrientes. 

4Q - Trasladar a la Inspección Seccional de Corrientes, al, Oficial 3Q, 
Contador Habilitado de la Seccional 1\\ de Posadas, Misiones, señor ALFREDO 
DUARTE. 

5Q - Trasladar a la provincia de Salta, al. Inspector de Zona de Corrientes, 
señor .áNGEL ROBERTO GIMÉNEZ ORTIZ. 

6Q - Trasladar a la provincia de JujuYJ al Inspector de Zona de Corrien
tes, señor JOSÉ CAMILO GRONDA. 

7Q - Trasladar a la provincia de Salta, al Inspector de Zona de Corrien
tes, señor ERASMO DE LA CRUZ DELGADO. 

8Q - Trasladar a la provincia de Santiago del Estero, al Inspector de 
Zona de Corrientes, señor FIDEL IGNACIO ESTIGARRIBIA. 

(Pdo.) OSCAR IVANISSEVICH 

TU.AS~ DE MAESTRA. 
- Bs. AIRES - CAP. FEDERAL -

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 
- Exp. 4612/B/949. - Visto que en la escuela NQ 27 del Consejo Es

colar 189, existe vacante de maestro, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a tlU pedido, a la escuel'<l. N9 íl7 del Consejo Escolar 189, a la 
maestra de la N9 113 de la, Provincia de Buenos Aires, señorita ROSA POTICH. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 

(F1do.) OSCAR IV ANISSEVICH 

TRASLADIO DE DIRECTOR Y MAESTRA. 
- MEN'DOZA - C. NACIONALES -

- Exp. 4863/M/949. - Visto que en la escuela N9 23 de Colonias Nacio
nales (Zavalla, Santa Fe), se encuentran vacantes la dirección y un cargo de 
maestra de grado, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 19 - Trasladar a la escuela N9 23 de Colonias Nacionales (Zavalla, 
Santa Fe), al director de la N9 152 de Menéloza, señor FEDERICO PUJOL. 

Art. 29 - Trasladar a la escuela NQ 23 de Colonias Nacionales (Zavalla, 
Santa Fe), a la maestra de la NQ 152 de Mendoza, señora HAYDÉE GENERO
SA P. de PUJOL. 

. (Fdo.) OSCAR IVANISSEVICn 
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Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 
- Exp. 4613/L/949, 

TlltASLADO DE PERSONAL DOOENTE. 
_. LA PAMPA - OAPITAL FEDERAL -

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a BU pedido, a l~ vicedirección de la escuela NQ 26 del 
Consejo Escolar I7Q, al director de la NQ 237 de La Pampa, señor GUILLERMO 
FERMíN SILVA. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 17Q, a la 
maestra de la NQ 237 ae La Pampa, ;¡eñora JUANA EULOGIA. VILLAMOR 
de SILVA. 

(Fdo.) OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTROS. 
- OóRDOBA - BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 
- Exp. 4610/S/949. - Visto que en las escuelas Nos. 279 de Córdoba y 

145 de Buenos Aires, existen vacantes de maestro, 

El Secretarilo de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 279 de Córdoba, a la maes
tra de la NQ 100 de la misma provincia, señora ELENA MAXIMA LEVY 
BERRAUTE de CASIH. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 145 de Buenos Aires, a los 
maestros ,de la NQ 74 de Chaco, seiiíora ORFILIA CARMEN D'ANGELO de 
ESPINOZA y señor ADELMO ESPINOZA. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 
- Exp. 4614/C/949. 

(Fdo.): Osear IV ANISSEVICH 

TRASLADO DE PERSONAL DOOENTE. 
- OHACO - CORRIENTES -

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar a la dirección Ole la escuela NQ 382 de Chaco, al director 
de la NQ 400 de Corrientes, señor ]!'LORENCIO MARCIANO ESPíNOLA. 

2Q - Trasladar a la escuela NQ 117 de Chubut, al maestro de la NQ 407 de 
Corrilmtes, señor RAMóN ANTONIO SILVESTRE. 

3Q - Trasladar a la dirección de la escuela NQ 62 de Formosa, al director 
de la NQ 442 de Corrientes, señor ll!'RUCTUOSO AGURIO RAMIREZ. 

(Fdo.): Osear IVANlSSEVICH 
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TRASLADO DE MAESTRAS. 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Exp. 4611/S/949. 

El Secretario dE~ Educación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a las siguientes maestras: 
MARíA ELENA MURATORIO de OBLIGADO, maestra de la escuel'a N9 39 

de Río Negro, a la N9 4 del Consejo Escolar 4Q. 
AMOR RODRíGUEZ de ODELLI, maestm de la escuela NQ 204 de Santa Fe, 

a la NQ 27 del Consejo Escolar 169. 
PETRONA DEL CARMEN BOUT'ON de AIELLI, maestra del Jardín de In

fantes de la escuela N9 3 del Consejo Escolar 159, a la N9 6 del mismo 
Distrito Escolar. 

(Fdo.): Osear IVANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUOIONEfS VARIAS 

SECCIóN VARIOS 

REMISIóN DE NOTAS Y OIROULARES 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

- Exp. 4609/P /949. - El Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de ,Educación 

RESUELVE: 

Disponer que, de todas las notas y circuh¡,res de rutina que esta Repartición 
y sus organismos envían a las escuelas de su dependencia, se remita copia 
de las mismas, a. la Secretaría de Educac:ión. 

:HORARIO ADMINISTRATIVO 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1949 

- Exp. 4623/P/949_ - Visto el Decr'eto del Poder Ejecutivo de la Na
ción, N9 5169 del 26 de febrero último, por el que se establece el nuevo ho
rario para la Administración Nacional qu.e regirá durante el período fijado 
entre el 15 del actual y el 30 de noviembrre próximo y teuiendo en cuenta las 
disposiciones establecidas en e'1 mismo, el :Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Dirigir circular a las oficinas de la Repartición haciendo saber que 
a partir del 15 de marzo de 1949 ,las mismas funcionarán con horario ininte-



- 451-
BOLETíN DE RESOLUCIONES NQ 2() 22 de marzo de 1949 

Trumpido de ONCE Y CUARENTA (11 Y 40) a DIECISIETE Y CUARENTA 
(17 Y 40) de LUNES A VIERNES y, de OCHO Y TREINTA (8 y 30) a. 
TRECE (13) los SÁBADOS. 
2Q - Los .Tef~ de oficina distribuirán al personal de acuerdo a 1.0 estipulado 
por el Decreto de referencia, destacando un determinado número de empleados, 
para que, dentro de las horas normales de labor, confeccionen trabajos urgen
tes y atiendan al público; y darán cuenta a la Superiondad para su apr.o
bación. 
3Q - Los Jefes de oficina observarán estrictamente el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto ya citado sobre la asistencia del personal, asimismo, 
eomo sobre la atención del público durante el horario de funci.onamiento de 
la misma. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1949. 

CUMPIJMTENTO DE DISPOSICIóN 
REGLAMENTARIA 

- Exp. 3799/C/949. - Vistas estas actuaciones en las que la Delegación 
de la Contaduría General de la Nación en este Consejo solicita se de estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 49 del Decreto NQ 5201/948 reglamen
tario de la Ley de Contabilidad, la información producida y lo dictaminado 
por la Secretaría. de Hacienda, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación 

RESUELVE: 

Hacer saber a todos aos funcionarios responsables de la Repartición que deben 
dar estricto cumplimitnto a lo dispuesto en el Art. 49 del Decreto NQ 5201/948 
reglamentario de la Ley de Contabilidad, bajo pena de no dar curso a ningún 
pedido que no llene tal requisito. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1949. 

ERECOIóN DEL "MONUMENTO AL 
DESCAMISADO' , 

- Exp. 29705jPj947. - Vistas estas actuaciones relativas a 10 recaudad.o 
para la erección del "Monumento al Descamisado" en cumplimiento de 1.0 
dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación NQ 39737 del 18 de 
diciembre de 1947, concordante con la resolución de fecha 31 del mismo mes 
y año, de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Hacienda, el Dele
gado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Aprohar la medida adoptada por la Dirección General de Administración, de 
conformidad con lo dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 
NI> 397037 del 18 de diciembre de 1947, concordante con la resolución de fecha 
31 del mismo mes y año. 

MUTUALIDAD DEL MAGISTERIO 
Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

- Exp. 2201'/M/949. - Vista la nota presentada por la Mutualidad del 
Magisterio a fojas 1, cl Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 
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RESU~~LVE: 

22 de rnarzo de 1949 

Designar para que integren el Consejo Directivo y la Comisión de Cuentas 
de la Mutualidad del Magisterio, a las siguientes personas de la Repartición 
y en los cargos que se indican : 

Vocales titulares: 
Señor don LUIS MIGUEL SOLlm CA~AS. 

Señor don CARLOS MARFANY. 

Vocales suplentes: 
Señor don ALFREDO G. TAGLIABUE. 
Señor don VíCTOR E . LA'BORD:E. 

Revisor titular de cuentas: 
Señor don ANTONIO O. RAGO .. 

DENUNCIA DE BIE~ES VACANTES 
Buenos Aires, 10 de rnarzo de 19.19. 

- Exp. 9260/ M/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento a la inforrnación 
producida y a lo aconsejado por la Secretaría de Personal y Asuntos Legales 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Aceptar la denuncia de bienes vacantes formulada por don FERNANDO MO
RENO, atenta su conformidad con las disposiciones vigentes. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

AUTORIZACIóN PARA EJERCER LA 
E NSEÑANZA PRIVADA 

- Exp. 15520/T/948. - Vistas esvru~ actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado ¡por Secret:!lXia de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educal~ión 

RESUEI~VE: 

Acordar autorización provieional por el térrnÍllo de = año, para ejercer la 
enseñanza primaria privada, en la Capital Federal y Tenitorios Nacionales, a 
la Religiosa MARíA TAMBELLINI, de :naci'Onalidad argentina (naturalizada). 

SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 14 de rnarzo de 1949. 

C:REACIóN DE E SOUELAS PARA 
BSCOLARES INADAPTADOS 

- EXip. 4523/S/949. - Vistas estas a<ltuaciones relacionadas con la creación 
de cuatro escuelas de 'nuevo tipo dJe-stiuadas a la educ!lción integral de los 
escolares inada¡ptwdos y atento a la resolueión de la Secretaría de Educación del 
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26 de febrero último, cuya cOo,pia obra a fojas 1 y a lo dictamiuado por la 
Secretaría de Didáctica a fojas 8, el Delegado Interventor en el Consejo 
Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Crear cuatr.o escuelael de nuevo tipo destinadas a la educaci6n integral 
de los escolares inadaptadb-s. _ 
2Q - Disponer que en lo sucesivo estas e6cuelas serán designadas como los 
establecimientos de educaci(in común, caracterizándose por el di'Strito escolar y 
el número correspondiente. !No se le impondrá ninguna otra denominación que 
directa o indirectamente pueda revelar la condici6n de los niños que concurren 
a las mismas. 
3Q - RefundiT los gTados de las esemelas NQ 1 del Consejo Escolar 8Q, NQ 20 
del Consejo Escolar lOQ, 1'i 9 2 del Consejo Esoolar }3Q, N9 12 Y NQ 20 del 
Consejo Eseolar 16Q y la NQ 16 del Consejo Escolar 7Q en las escuelas veeinas, 
habilitándolas ¡para su nuev'o destino. 
49 - La Inspecci6n Too LÍca General de la Crupit,aJ, Dirección General de 
Administraci6n y Direcci6n General de Arquitectura Escolar (Oficina Técnica 
del Consejo), adoptarán, con carácter de urgente, todas las medidas necesarias 
para el eumplimiento de e~¡t.a, resolueión. 
51' - Disponer que la SecrE tarÍa de Didáctica ¡proponga las medidas que corres
pondan para el cumplimiet to de lo dispuesto en el Art. 2Q de la resolución 
de la Secretaría de Eduealci6n del 206 de febrero último, cuya copia autenti
cada obra a f.ojas 1. 

Buenos Aires, 26 de febret o de 1949. 

OESIóN DE LOOAL ESOOLAR. 
- C. E. 69 -

- Exp. 30802/6Q /948. - Vistas estas actuaciO'lles, la información produ
cida y de acuerdo con lo ili'Ctaminado ¡por la Secrreba.ría de Didáctica, el Dele
gado Interventor en el Consejo Nacional de Ed,ueación 

RESUELVE: 

Autorizar a la escuela de Puertas Abiertas "Félix Sobrero" para seguir ocu
pando durante el próximo curso escolar, el local de la escuela NQ 10 del Con
acojo Escolar 6Q, SLtO en la cille Jujuy NQ 1471, siempre que dé eumplimiento 
!t la reglamentaci6n en vi~fencja sobre cesión de locales escolares, de fecha 28 
de junio ppdo. (Exp. 315ÓO/I/944). 

Buenos Aires, 26 de febre~'o de 1949. 

ORGANIZAJOlóN DE E'SCUELA. 
- C. E. 9Q -

- Exp. 1059/99/949. - Vistas estas actuaciones, la información produ
cida y de I3.cuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Didáctica, el De
le~ado Interventor en ~l Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

19 - Dislxmer que en el edificio fiscal d,e la calle Las Reras NQ 3086 fun
cione desde la iniciación del próximo curso ese-olar 13J escuela de v'arones NO 7 
del Consejo Escolar 9Q en el turno de la ll1l~iÍÍana y la de niñas NQ 9 del mismo 
distrito, en el turno de la tarde. 
20 - Facultar a la Inspección Técnica General de la Capital para que lnoponga 
~lUevo destino al personal que result'are sob-rante. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

DONACIóN DE BUSTO. 
- C. E. 169-

- Exp. 15487 /16Q /948. - Vistas estas actuaciones, lQ manifestado por 
la Contaduría General de la Nación a foja,s 12 y de acuerdo a lo aconsejado 
por la Secretaria de Didáctica, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación 

RESUELVE: 

• 
1Q - Autorizar a la secretaría del Consejo Escolar 16Q, para recibir en dona
ción un busto de SARMIENTO, que le fuera ofrecido por la Comisión de Ho
menaje al Prócer, patrono del citado distri o. 
2Q - Agradecer a la mencionada Comisión su generoso y patriótico gesto. 

SECCIÓN PROVINCIAS 

Buesos Aires, 10 de marzo de 1949. 

DONAOIóN DE MÁSTIL. 
- BUENOS AIRES -

- Exp. 29609/B/948. - Vistas estas actuaciones, atento la información 
producida y lo aconsejado por la Secretarí.a. de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar y agradecer a la Asociación CoopElradora de la escuela NQ 93 de la 
Provincia de Buenos Aires, la donación de un mástil, el que será emplazado 
en el punto que se indica en el croquis de fojas i) y de conformidad con el bos
quejo que figura a fojas 4. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

OREACIóN DE ESCUELA. 
- OóRDOBA -

- Exp. 3673/C/945. - Vistas estas ~lctuaciones, atento la información 
producida y 10 aconsejado por las Secretar as de Didáctica y de Personal y 
Asuntos Legales y la autorización conferida por la Secretaría de Educación 
de la Nación, el Delegado IntervEJntor en el Consejo Nacional de Educación 
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RESUELVE: 

19 - Crear una escuela de la Ley ~~874, en el paraje "LAS CA~ITAS", de
partamento San Justo de la Provincia de Córdoba, debiendo la Inspección 
Técnica General de Escuelas de Provincias, asignarle número y determinar 
la calificación correspondiente. 
29 - Aceptar y agradecer al señor JUAN DALMAZZO, el ofrecimiento de 
cesión gratuita de loca} que, con destino a la escuela creada ofrece por el 
término de tres años, con opci(m a otros tres, contados desde la fecha de su 
ocupación y aprobar los respectivos eontratos agregados a este expediente. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1949 

DONACIóN DE BUSTO. 
- SANTA FE -

- Exp. 29442/S/947. - Vistas estas actuaciones atento la información 
producida y lo aconsejado por la Selcretaría de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Aceptar y agradecer a la directora de la escuela NQ 117 de la Provincia de 
Santa Fe, señora SIMON A C. de EITCHEVERRfA, la donación de un busto 
de don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, el que será emplazado como 
se indica en el croquis de fojas 2. 

DONACIóN DE MASTIL. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 10 de marzo de 1949. 
- Exp_ 22620/S/947. - Vistas estas actuaciones, atento la información 

producida y lo aconsejado por la S'ecretaría de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Elducación 

REI3UELVE: 

Aceptar y agradecer a la Sociedad de Ex-alumnos "General José de San Mar
tín" de la escuela N9 206 de la Provincia de Santiago del Estero, la donación 
del mástil a que se refiere este expediente. 

SECCIóN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 26 de febrero de 194!~. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- CHACO-

- Exp. 25433/Ch/948. - Vistas estas actuaciones, la información pro
ducida, lo dictaminado por la Secretaría de Didáctica a fojas 21 y atento la. 
resoluci6n de la Secretaría de Edll.cación que obra a fojas 23, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

]9 - Crear una escuela primaria n General Obligado, departamento Resis
tencia (Chaco), la que figurará incllllída en el grupo C -rural a más de 10 km. 
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de centro urbano--, debiendo la Inspecci¡in General de Escuelas de Territorios 
asignarle el número correspondiente. 
29 - Disponer que por Dirección General de Administración se provea de una 
dotación completa de muebles y útiles pal'¡t cincuenta (50) niños. 

MOVIMIENTO Dl~ PERSONAL 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 

:RENUNCIA DE MAESTRA DE 
ACTIVlIDADES PERIESCOLARES 

(SUPLENT'E) . 
- BUENOS AIRES -

- Exp. 2500/B/949. - Vista la renuncia de fojas 1, pI'esentada por la 
maestra de actividades periescolares (suEllente) de la escuela de Vacaciones 
útiles N9 46 de Buenos Aires, señora Maria Élida Sosa de Jespersen, y tenien
do en cuenta la información producida, el Delegado Inter,ventor en el Conse
jo Nacional de Educación 

RESUE VE: 

Aceptar, con antigüedad a la fecha en que haya dojado de prestar Sen""lClOS, 
la renuncia que del cargo de maestra de actividades periescolares (suplente) 
de la escuela de Vacaciones útiles NQ 46 de Buenos Aires, presenta la señora 
MARíA ÉLIDA SOSA de JESPERSEN. 

(Firmado): FEDERICO A. DAU::! 
ALBERTO BRITOS MUf;102: 

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

C. N. d. E.-T. Gr6Elcos-Exp. 20335-T-9i5-

... .. . "- .. - ..-( 

Al:-BERTO BRITOB MUROZ 

SECRETARIO GENERAL 

• 

... 
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