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RESUMEN 

Hablar del Maestro Milton Enrique D’Angelo es incursionar en el pasado reciente 

de la Historia de la Educación de Mendoza. Sin lugar a dudas, fue un hombre con una 

vasta trayectoria dedicada a la educación, debiendo recorrer el territorio de la provincia 

de norte a sur, recolectando un sinfín de anécdotas y situaciones propias de la vida 

docente, reclamando la creación de  nuevas escuelas, participando y promoviendo la 

realización del Estatuto del Docente en el año 1974, como así también, apoyando los 

reclamos de los maestros que le costaron la cesantía de su puesto de Inspector Técnico 

Escolar por el gobierno militar de 1976, pero que a la vuelta de la democracia lo restituye, 

afincándose en la zona este en 1983. Por ello, la comuna de San Martín lo declaró 

Ciudadano Ilustre en el año 1998, por su amplia trayectoria y dedicación por 45 años a la 

vida educativa de Mendoza. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación- Trayectoria- Dignidad- Dedicación 

 

INTRODUCCIÓN 

Este escrito apunta a honrar la memoria de un hombre que dedicó 45 años de su 

vida a la educación de Mendoza: el Maestro Milton D’Angelo. Lo que implica no solo 

incursionar en su vida, sino también, entender la educación a nivel provincial. Por ello se 

tendrá en cuenta el contexto educativo para comprender cómo el maestro D’Angelo actuó 

de acuerdo a las circunstancias. 

Recorreremos su historia familiar, que por cierto, es una historia llena de vaivenes 

y con un pasado digno de mencionar. Incursionaremos en su vocación y elección por la 

docencia, donde tuvo una trayectoria intachable, generando cambios en cada comunidad 

educativa de la que fue parte. No solo tuvo injerencia en temas estrictamente de política 

educativa, sino también, se comprometió y respondió ante problemáticas propias de los 

tiempos que transitó. 

Las fuentes utilizadas son documentos originales del Maestro D’Angelo, donde se 

consigna su hoja de ruta docente, carpeta de antecedentes laborales, documentación 

personal, entrevistas  a familiares directos. También forman parte artículos de diarios 

locales y bibliografía que aporta el contexto educativo de la provincia. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Dar a conocer la historia de vida educativa  del Maestro Milton D´Angelo, ejemplo 

de vocación y dignidad docente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el contexto de la educación de Mendoza desde 1945 a 1986. 

 Entender las acciones llevadas a cabo por el Maestro D’ Angelo para transformar 

la realidad educativa de las comunidades que tuvo a cargo. 

 Homenajear la memoria de un Maestro que entregó 45 años de su vida a la 

educación y la cultura de Mendoza. 

 

DESARROLLO 

Sus primeros años y  entorno familiar. 

Milton Enrique D’Angelo Recuero nació en el departamento de Rivadavia el 17 

de diciembre del año 1921. Sus padres fueron Domingo Carlos D’Angelo y  Lidia 

Genoveva Recuero. 

Su padre ejerció la profesión de farmacéutico en la ciudad de Rivadavia y durante 

la epidemia de cólera, fue nombrado médico auxiliar de ese departamento, para generar 

acciones de ayuda y prevención a la población del este. Por tal impronta es que en la 

actualidad y gracias a la labor social y educativa de su hija Sara D’Angelo, maestra rural, 

es que existe un establecimiento educativo y calles importantes icónicas del 

departamento de Rivadavia que llevan su nombre en total reconocimiento a su tarea. 

Su padre, casado con su primera esposa tuvo 16 hijos y con su segunda esposa 

Lidia tuvo 9 hijos más. Domingo D’Angelo pudo brindarle a sus hijos una buena 

educación y todos lograron graduarse y destacarse por sus labores en el ámbito que se 

desempeñaron. Falleció cuando Milton contaba con la edad de cuatro años. 

Tal es así que los hermanos D’Angelo, gracias al sacrificio de su madre, los 

valores  y el legado de su padre, llegaron a dejar una impronta importante por donde 

transitaron. 

Américo D’Angelo, educador mendocino iniciador de la escuela nueva, intenso 

defensor de los derechos del docente y que  junto a Milton redactaron el Estatuto docente 

en 1974, lo que le ocasionó la cesantía durante la última dictadura militar. 
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Otro de sus hermanos, Eduardo D’Angelo Rodríguez, obtuvo el título de maestro 

de la escuela normal de Mendoza en 1925, alcanzando el cargo de presidente del 

Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, de trascendencia destacada por 

esta provincia ya que después de jubilado siguió ejerciendo la profesión hasta  1983, en 

que el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá lo convocó a la Magistratura  integrando el 

Superior Tribunal de Justicia, como culminación de su carrera judicial. 

Y por último, Aníbal D’Angelo fue un médico que fue protagonista de los últimos días de 

la esposa del Presidente Juan Domingo Perón, es decir, Eva Perón. 

 

Nieto de Diógenes Recuero, anima parada, el mito rivadaviense1 

Si algo llama la atención en la vida de Milton D’Angelo es su abuelo materno: 

Diógenes Recuero, quien dejó una impronta mística en la familia Recuero- D’Angelo. 

Estimado y respetado por el pueblo se dedicó a la política e integró el Concejo 

Deliberante  ocupando el cargo de Presidente Municipal ad honorem.   

Una de las acciones más destacadas por las que luchó fue, poco tiempo antes de 

morir, el lograr que la calle San Isidro (Santo Patrono de Rivadavia), mantuviera su 

nombre, ya que era venerado por el pueblo, y lo logró, pero le generó el enfrentamiento 

con los más poderosos liberales del departamento.  

Diógenes no sólo tuvo que soportar los embates de la política, sino también, 

enfrentar abatimientos mucho más duros: la muerte del menor de sus hijos, lo que 

produjo en Diógenes una enorme depresión. Cuentan que su yerno, boticario y, 

ocasionalmente, del partido contrario a Recuero, lo medicó por su crisis anímica. Tiempo 

después el primer intendente de Rivadavia moría por una dudosa “parálisis cardíaca”, 

según certificó el doctor Pascual Cantarella. 

El cuerpo del difunto recibió sepultura en el cementerio de la calle Brandsen, 

donde actualmente está el Anfiteatro Municipal. El difunto estuvo allí hasta el año 1914, 

año en que municipalidad dispuso que todos los difuntos de ese cementerio fueran 

trasladados al cementerio actual del departamento. 

 

 

                                                      
1
 Pfaab, Enrique (Lunes 5 de septiembre de 2011). Diógenes Recuero. El ánima parada. Diario UNO.p. 13. 
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Nadie reclamó por el cuerpo de Recuero,  hombre ilustre, popular y con familia. 

Entonces debió ser llevado por los empleados municipales al “reprofundo”, fosa común. 

En ese momento comenzó el mito: tanto la vestimenta, por la cual fue identificado con un 

broche que tenía su nombre, como su cuerpo, se mantenían intactos. La conservación 

del cuerpo fue atribuida por algunos, al efecto del arsénico, veneno que además de 

causar la muerte tiene la propiedad de mantener por mucho tiempo la conservación   en 

los cadáveres y que tal vez, habría sido dado a Recuero como “medicación”.  

Luego aconteció otro hecho fenomenal: al tirar el cadáver en la fosa, éste 

cayó  parado, fue acomodado horizontalmente pero al día siguiente lo encontraron de pie 

otra vez y así varios días consecutivos. Ante la conmoción de la noticia que corrió de 

boca en boca, “El Ánima Parada”, era el nuevo milagro del lugar. El párroco de ese 

entonces,  encargado de proteger la fe ante creencias profanas, pidió al intendente en 

mando, mantener oculto tanto la identidad como la ubicación del muerto.  A donde fuese 

trasladado en su anonimato aparecían velas, flores y cartas de creyentes que tenían la 

certeza de que, quien en vida hubiese sido hombre ejemplar, después de muerto sería 

capaz de resolver milagros. 

Diógenes se convirtió en un mito, y como todos los mitos tienen un fin 

ejemplificador y de identificación cultural de un pueblo.  

 

Hermanos que dejan huella 

Si algo tuvo Milton en su vida fue la de tener muchos hermanos. Pero en este 

caso se hará hincapié en algunos de ellos: 

De Aníbal D’Angelo  regresó al departamento de Rivadavia graduado de médico 

de la Universidad de Buenos Aires y fue el primer  médico de esa ciudad. Su carrera 

profesional fue altamente conocida y reconocida, llegando a ser el Director del Hospital 

de Clínicas de Bs As y trabajando junto al Doctor Ivanisevich, cuñado de Aníbal, en la 

atención médica de la primera dama Eva Perón. 

De Américo D’Angelo se destaca su ferviente defensa por la educación pública y 

por los derechos de los docentes. Es así, que ocupa el cargo máximo en la carrera 

docente: inspector general de escuelas. Además tuvo el honor de presidir la Casa del 

Maestro y el Sindicato del Magisterio (hoy SUTE). 
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Américo tuvo una gran preocupación por las cooperadoras escolares, ya que 

sostenía que “debían estar al servicio de los niños que necesitaban elementos didácticos 

y vestimenta, no para realizar ampliaciones o mejoras en los edificios escolares”2. Todo 

esto le valió ser destacado como vecino ilustre del Barrio San Antonio y después de su 

muerte en 1997, en el departamento de Guaymallén se levantó una escuela secundaria 

que lleva su nombre. 

Por otro lado, Eduardo también se inclinó por la docencia, obteniendo su título de 

Maestro Normal en 1925. Pero también tuvo otra pasión: el Derecho, ya que en 1938 

obtuvo de la Universidad Nacional de Buenos Aires el título de Abogado. Después de una 

larga carrera judicial, logró ocupar el cargo de Juez en la ciudad de San Luis. Obtuvo su 

jubilación en 1966, pero esto no le impidió seguir ejerciendo su cargo, por lo que le valió 

el reconocimiento por parte del gobernador de esa provincia Rodolfo Rodríguez Saá y su 

incorporación al Máximo Tribunal de Justicia puntana3 

 

Tarjeta de Saludo Navideño del Poder Judicial de San Luis. 1990 

                                                      
2
 Ostrower, Rubén. (14 de octubre de 2008). Un vecino y un docente ilustre. Noticias de Mendoza. Recuperado de: 

www.cooperadoras.com.ar/provincias/cuyo/mendoza/un-vecino-y-docente-ilustre 
3
 Dr. Eduardo D’Angelo Rodríguez, sus 80 años. (Sábado 25 de Abril de 1987). EL DIARIO de San Luis, p. 5. 
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Sus inicios en la carrera docente.  

En el departamento de Rivadavia, Milton concurrió a la Escuela Normal  y, hacia el 

año 1937, a edad de tan solo 15 años, se recibió de subpreceptor normal nacional, lo que 

lo habilitó para desempeñar el cargo como maestro de adultos. Ese mismo año inició su 

carrera docente en la Escuela de Adultos de Villa Marini. 

Dos años después, obtuvo el título de Maestro Normal Nacional en la escuela 

Normal Mixta Tomás Godoy Cruz, para esos años ya estaban instalados con su madre y 

hermanos en la Ciudad de Mendoza. 

Este nuevo título para Milton significó poder ayudar y sostener a su madre y 

hermanos. 

Por esos años, la provincia de Mendoza presentaba problemas importantes en 

materia educativa, a saber: escaso interés de las familias por enviar a sus hijos a la 

escuela, como así también altas tasas de analfabetismo. Los planes de estudio eran 

deficientes, maestros con salarios paupérrimos y poco preparados. 

La educación era un tema muy serio difícil de afrontar. El gobernador de 

Mendoza, Corominas Segura tenía  datos de los altos porcentajes de deserción de los 

alumnos, ya que transitaban los primeros años del nivel primario y luego se insertaba en 

el mundo laboral, porque los padres necesitaban el apoyo de los hijos para satisfacer las 

necesidades del seno familiar. 

En el año 1939, se crea la Universidad Nacional de Cuyo, una institución que 

jerarquiza la región. En el discurso inaugural, el Rector Edmundo Correas indicó cuál 

debía ser el destino de la nueva institución: “Nuestra Universidad no es sólo un conjunto 

de altas escuelas técnicas con sentido regional, en ella se cultivan también las 

humanidades y las artes plásticas y la música que perfeccionan y ennoblecen el alma”. 

Por eso, la Universidad de Cuyo “no quiere convertirse en una fábrica de profesionales” 

sino que aspira a ser un centro de investigaciones superiores donde cuente con clima 

propicio el entusiasmo por las humanidades y las bellas artes” (Libro de creación de la 

UNCuyo). 

Milton transitó por esta casa de altos estudios, insertándose en la carrera de 

Filosofía y Letras, pero lamentablemente tuvo que dejar sus estudios en el año 1941, 

cuando cursaba su segundo año, por alcanzar la titularidad como maestro en la Escuela 

Bernardo O’Higgins en Uspallata, departamento de Las Heras. Para este gran maestro, el 

abandonar sus estudios significó una deuda pendiente. 
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Una anécdota difícil de olvidar: la escuela se hace en bicicleta 

Ser maestro en esos tiempos no era tarea fácil, y ya lo sabía Milton, quien para 

llegar a la escuela tenía que recorrer 18 km diarios, pero con un toque de distinción: lo 

hacía en bicicleta. Y este recorrido lo realizó hasta el año 1945 cuando es nombrado 

Director de la escuela Tarsila Arias hoy Tomás Prisco, en el departamento de Junín. 

En ese contexto, Mendoza comenzó a transitar por un período peronista de 

gobierno: Faustino Picallo (1946-49), Blas Brisoli (1949-52) y Carlos Evans (1952-55), 

fueron los encargados de llevar a la práctica las ideas de justicia social que desde los 

gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955) se derramaron hacia las provincias. 

Hubo una preocupación por llevar adelante la igualdad de oportunidades y para 

ello se multiplicaron los jardines infantes, se ampliaron los servicios de comedores 

escolares, se construyeron nuevos edificios escolares, siendo el más emblemático, desde 

la Fundación Eva Perón, la creación de la Escuela Hogar que llevó su nombre y que 

sigue en pie hasta la actualidad. 

También en esta etapa es de destacar la creación del Liceo Militar General Espejo 

(1947), la construcción de nuevas sedes para la Escuela Normal y la multiplicación de 

escuelas- fábrica destinadas para hijos de obreros. En todos los departamentos se 

crearon escuelas orientadas a las labores del hogar y a la agricultura como así también la 

creación de escuelas técnicas, donde los alumnos tenían que estudiar y trabajar en 

lugares que fueran acordes con la orientación que cursaban y se les otorgaba el título de 

técnicos para el cual fueron preparados. 

Todos estos cambios a nivel nacional y provincial se hacen notar y crece la 

matrícula de alumnos en todos los niveles educativos. 

 

Detrás de un gran hombre, una gran mujer 

El 28 de junio del año 1950 Milton contrae matrimonio con Zahida Irene Bernal, 

de tal unión nacieron cuatro hijos, tres varones y una mujer. 
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Zahida junto a Milton 

 

Zahida fue hija de José María Bernal, político destacado por su labor comunitaria 

en el departamento de San Martín y como diputado de la provincia de Mendoza. En este 

último puesto tuvo que entregar la Cámara de Diputados porque ejercía la presidencia de 

la misma en el año 1966, tras ser derrocado el gobierno democrático del Dr.  Arturo Illia. 

Por su trayectoria es reconocido en el departamento sanmartiniano y una escuela posee 

su nombre en el distrito de Chapanay. 

Zahida fue una mujer abnegada, que desde el primer momento apoyó a su esposo 

en cada destino donde le fue asignado, tuvo que relegar sus estudios para criar a sus 

cuatro hijos, sin importar el lugar donde estuviesen con mucho sacrificios logró cumplir su 

carrera de profesora de Artes Aplicadas y logró convertirse en Directora de la Escuela de 

Artes Aplicadas del Departamento de San Martín. Cumpliendo una destacada labor social 

y comunitaria que le valió el reconocimiento de sus pares y la comunidad. 
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Casamiento de Zahida y Milton con todos los integrantes de la familia- 28 de junio de 1950 

 

Un padre ejemplar 

El amor por su vocación docente, relegó el cuidado de sus hijos a su esposa, pero 

estos acompañaron durante su trayectoria educativa. Su padre y su obra fueron guía para 

sus futuros pasos, trabajos e inspiraron valores. 

Su vocación y el amor por la docencia se reflejó a sus hijos y nietos, los cuales 

desempeñaron y desempeñan cargos docentes.  

 

De Maestro a Director: todo un desafío 

Transitaba el año 1951, cuando el Maestro Milton D’Angelo a través del curso de 

Antecedentes y Méritos llegó a ocupar el cargo de Director de la escuela Coronel Lorenzo 

Barcala de Alto Salvador (San Martín). Allí organizó un ciclo de conferencias médicas 

para egresados y jóvenes de la localidad sobre peligros del tabaquismo, alcoholismo y 

enfermedades venéreas4. Desde entonces que se ocupa de temas sociales y abierto a 

toda la comunidad. 

                                                      
4
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs. 0549. s/f. San Martín 
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Posteriormente se trasladó a la escuela Pedro Ortíz de los Corralitos 

(Guaymallén), “con una comunidad educativa muy exigente que lo obligó a poner en 

juego toda su capacidad y dedicación, obteniendo el reconocimiento de todo el 

vecindario”5 

Por aquel entonces, el país atravesó la etapa del “Desarrollismo” llevada a cabo 

por el Presidente Frondizi. Se instauró la idea que la educación no es un gasto sino una 

inversión. Que el desarrollo no debe ser solo para un pequeño sector, sino también, 

directa o indirectamente, para mejorar el nivel de vida de todos los argentinos. 

Se comenzaron a barajar ideas de eficacia y rendimiento en los sistemas 

educativos. En la provincia comenzó su gobernación Ernesto Ueltschi (1958-61) con 

datos alarmantes del sistema educativo mendocino: Repitencia: en donde el 60% de los 

alumnos de primaria no llegaban al sexto grado. Abandono: solo el 50% terminaba la 

secundaria, y no existía articulación entre primaria y secundaria. Gran deserción de 

alumnos, sobre todo, en escuelas rurales que en urbanas. 

En este contexto y transitando el año 1957, el Director D’Angelo presidió la 

Comisión encargada de elaborar los planes mensuales que fueron puestos en práctica 

ese mismo año, y por el cual, “mereció conceptos elogiosos por parte de la Inspección 

Escolar”6 

También participó en la Primera Conferencia Técnica Nacional, organizada por la 

Confederación Argentina del Magisterio y por la Confederación Argentina de Maestros y 

Profesores, en el año 1958, tratando temas sobre Recuperación de Analfabetos, factores 

del analfabetismo, el laicismo en la escuela argentina y bases y puntos de partida para el 

desarrollo de la escuela Argentina7. 

Esto demuestra una gran labor por erradicar los males que aquejaron al país 

durante por parte de un conjunto de educadores visionarios. 

Por medio de su iniciativa en 1959, concretó la distribución de la copa de leche8 a todos 

los alumnos de la escuela en la cual se desempeñaba como Director. 

 

 

                                                                                                                                                                 
 
5
 Fue declarado Ciudadano Ilustre Milton Enrique D’Angelo, la dignidad en la docencia. (Jueves 30 de Abril de 1998). Diario 

LOS ANDES, p.3. 
6
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0011 (20 de noviembre de 1957). Guaymallén. 

7
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0975 (8 de julio de 1958). Mendoza. 

8
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0503 (24 de noviembre de 1959) Guaymallén. 
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Su labor como Inspector Técnico Regional 

A partir del año 1958, el Director D’Angelo dio un paso más en su carrera docente, 

alcanzó a través de examen el cargo de Inspector Técnico Seccional, obteniendo el 

primer lugar con puntaje óptimo. Desde esa posición se ocupó de distintas aristas de la 

educación. 

Obtuvo en el año 1961 por su gestión, especies vegetales para forestar terrenos 

de la escuela Coronel Lorenzo Barcala de San Martín9, inauguró la Biblioteca infantil 

“Dominguito”10 y “organizó con egresados un elenco artístico desarrollando una acción 

cultural en beneficio de la localidad y convirtió a la escuela en un centro de irradiación 

cultural”11. 

Fue un gran formador de maestros, dictando conferencias y participando de 

seminarios abordando problemáticas complejas, como son la evolución del niño, donde 

remarcó los factores que inciden en ellos a la hora de mostrar sus habilidades en el aula, 

a saber, alimenticias, hereditarias y sociales. Por ello, fue de gran trascendencia su 

participación en el Simposio sobre nutrición dictado por el Dr. Humberto Notti, en el año 

1962, “que fue de un aporte valioso para la educación de nuestros niños en edad escolar, 

en materia de nutrición”12. 

 

Un Maestro con conciencia ambiental 

Desempeñándose como Director de la escuela Coronel Lorenzo Barcala de Alto 

Salvador (San Martín) inició una fuerte campaña de fomento del respeto y cuidado del 

arbolado público. Para tal acción creó “centros infantiles de protección al árbol”13 con el 

objetivo de formar una conciencia infantil de protección y amor a la especie, que según 

Milton, se traduciría en una costumbre fortalecedora de la cultura de la provincia y del 

país. En diversas notas realizadas al Intendente de Guaymallén Filamir Espinosa le 

solicita que los alcances de su iniciativa involucre a todas las escuelas del departamento 

y que oficialice los centros CIPA (Centros Infantiles de Protectores del Árbol). También le 

hará llegar sus deseos al Director del Diario Los Andes en una carta, donde lo pone en 

conocimiento de sus expectativas y el anhelo de que se proyecte a la sociedad 

mendocina. 

                                                      
9
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0550 (noviembre de 1961). San Martín 

10
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0551 (noviembre de 1961). San Martín 

11
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0552 (noviembre de 1961). San Martín 

12
  Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 1021 (16 de enero de 1962). Mendoza. 

13
 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0537 (23 de noviembre de 1960) Guaymallén. 
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Día del Árbol en la Escuela Islas Malvinas de Las Heras
14 

 

Sus pasos en el Sur Mendocino 

Transitando el año 1965 es designado Inspector Técnico Regional Sur15, donde 

desarrolla un sinfín de actividades, como la organización del Curso de Perfeccionamiento 

para Directores- Maestros en San Rafael, dándole importancia al tema “Organización 

Escolar”16. También coordinó los Seminarios sobre Revisión de Programas, donde tuvo el 

honor de dar el discurso de inauguración17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14

 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs. 0536. s/f. 
15

 Resolución 121-T-65. DGE (1 de abril de 1965) Mendoza. 
16

 Resolución 516-T-1965. DGE (noviembre de 1965). Mendoza. 
17

 Resolución 1781-DGE-P-14.Fs. 0976 (diciembre de 1965) Mendoza. 
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Inauguración de los Seminarios Provinciales de Educación- San Rafael- 1965 

 

Pero no todo en la vida de Milton D’Angelo transita en lo propiamente pedagógico, 

sino también, se tiene que ocupar de hacer realidad el sueño de muchas familias: el de 

contar con edificios escolares que atiendan las necesidades de la comunidad. Por ello, 

solicitó la creación de una escuela en Monte Comán, San Rafael18 y participó en la 

asignación de nombres a escuelas. 

                                                      
18

 DGE. Resolución 436-T- (8 de junio de 1965). Mendoza. 
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Milton y su rol social 

En cada comunidad educativa en donde cumplió sus funciones, su labor no solo 

se desarrolló dentro de la institución, sino también, fuera de ella. Colaboró en la campaña 

de ayuda a la Liga Argentina contra la Tuberculosis19.  

Participó de actividades como Secretario de Actas de la Comisión Directiva del 

Club Social y Deportivo “Los Corralitos”20. Integró la Comisión Directiva de Amigos de la 

Policía del distrito de los Corralitos21, como así también, la Comisión destinada a la 

construcción de la casa parroquial del mismo distrito22. 

 

                                                      
19

 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0587 (7 de julio de 1966) Mendoza. 
20

  Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0498 (5 de junio de 1970) Mendoza. 
21

 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0496 (5 de junio de 1970) Mendoza. 
22

 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0497 (5 de junio de 1970) Mendoza. 

Inauguración del Edificio de la Escuela 
Manuel Corvalán Sotomayor (San 
Rafael- 1965). 
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También fue participe como socio fundador de la Asociación de Bomberos 

Voluntarios de Las Heras23. 

Cabe mencionar sus múltiples participaciones en actos oficiales en el 

departamento de San Rafael, que le merecen el reconocimiento por parte de la Dirección 

de Cultura del Municipio y medios locales24  

 

Dándole importancia a la Educación Artística 

Durante la gestión gubernamental de Francisco Gabrielli (1963-1966) se afirmó la 

importancia de la construcción de edificios escolares, la  jerarquización de los maestros y 

la difusión de la enseñanza técnica y especializada. 

Milton desde su cargo, desempeñó tareas abocadas al cumplimiento de los 

objetivos establecidos por el gobierno y la DGE. 

En  1970 en el marco de las Jornadas de Educación Musical en San Rafael, se 

realizó una Mesa Redonda sobre “Problemas de la educación Musical”, organizada por la 

Escuela Normal Mixta “Mercedes T. S. M. de Balcarce”, la Asociación Docentes de 

Música y Asociación Filarmónica de San Rafael. De la cual el maestro Milton D`Angelo 

participó como orador invitado como Inspector Jefe de la 6ª zona escolar, donde se 

trataron temas relacionados con la problemática que atravesaba la Educación Musical por 

esos años.  

Por este apoyo de parte del maestro D’Angelo la Asociación Docentes de Música 

de San Rafael reconoció y agradeció su colaboración para tratar los problemas de raíz de 

la Educación Musical     

Siguiendo los principios de la política educativa nacional, participó como 

representante del Gobierno escolar de Mendoza en el “Primer Seminario Latinoamericano 

de Cooperativismo Escolar” en la ciudad de Córdoba. 

 

Su lucha por los derechos del docente 

Ferviente defensor de los derechos de los educadores y de la escuela pública, 

participó en varias instancias de reclamo. Es así que junto a su hermano Américo 

D’Angelo, formularon las bases del Estatuto del Docente Provincial en 1974. 

 

                                                      
23

 Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0525 (18 de abril de 1967) Las Heras. 
24

 Resolución 1781-DGE-p-14. Fs 0466 ( 2 de junio de 1970) San Rafael. 
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Al iniciarse en nuestro país el Golpe de Estado de 1976, es dejado cesante por el 

interventor Echazú, junto a cinco inspectores más. 

 

Volver a empezar 

Con el retorno de la Democracia, Milton es reincorporado  hasta su jubilación, con 

el máximo cargo del escalafón docente: Inspector regional de la Zona Este. 

 

El Fin de una etapa  

En 1986 Milton obtiene su tan ansiada y merecida jubilación, siendo reconocida su 

notable trayectoria educativa y social  en la Provincia de Mendoza. 

Su vocación docente no terminó, ya que participó activamente de actos escolares, 

culturales y formó parte de  la Asociación Educadores Provinciales de Gral. San Martín 

En el año 1997 y por iniciativa de la Asociación de Educadores jubilados y la 

Municipalidad de Gral. San Martín, recibe la distinción de  Ciudadano Ilustre del 

Departamento homónimo, por su destacada labor en la docencia,” ya que  se entregó por 

entero a la comunidad durante 45 años de servicio, dejando afianzados los más fuertes 

valores morales en sus educandos a través de los años”25 

El Maestro Milton pasó a la inmortalidad en el año 2000, dejando un gran legado 

para las generaciones que buscan y promueven una educación pública basada en 

valores democráticos y que  luchan por la dignidad docente.  

 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de 45 años Milton D’Angelo plasmó un estilo de conducción en la 

docencia. Comenzó en ella desde abajo, pero a la vez, con una herencia recibida a la 

cual supo hacerle frente. Vivió las inclemencias de todo educador: bajos salarios, 

escuelas de difícil acceso, alumnos con un sinfín de problemáticas. Pero no significaron 

obstáculos, sino más bien, marcaron el corazón y el temple, para afrontar nuevos 

desafíos. 

 

 

 

                                                      
25

  Milton Enrique D’Angelo, la dignidad en la docencia. (Jueves 30 de abril de 1998). Diario LOS ANDES, 

p.3. 
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Logró alcanzar el cargo de Director rindiendo el concurso correspondiente, donde 

se preocupó por mejorar los índices de alfabetismo de la comunidad educativa a través 

de programas idóneos, como así también, alimentar el alma de los niños con la 

implementación de la copa de leche y el desarrollo de valores cívicos. 

Se propuso nuevas metas personales y por ello, obtuvo el cargo de Inspector 

Técnico Regional de la zona sur. Desde ese lugar fue un incansable defensor de los 

derechos de los docentes y de las condiciones en las que cursaban los alumnos, por ello, 

se ocupó de abrir nuevos grados, de ampliar escuelas y de solicitar la construcción de 

nuevos edificios educativos. 

Fue esposo, padre y abuelo. Conoció los frutos de su esfuerzo como los golpes 

bajos de la vida, al ser cesanteado por la Dictadura. Pero el pueblo de San Martín lo 

recompensó al ser declarado Ciudadano Ilustre de esa ciudad. Nada queda ya por 

contar: Milton D’Angelo, un maestro que dignificó la vocación docente. Un verdadero 

inspirador. 

 

Cumplí la Trilogía del SER MAESTRO: 

amé al niño 

supe qué es la escuela, 

aprendí a ser pobre. 

                                                          Milton D’Angelo 
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ANEXOS 
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Certificado de 
casamiento de Milton 

y Zahida. 
Parte anversa. 
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Certificado de 
casamiento de Milton 

y Zahida. 
Parte reversa. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

  

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Orales 

Entrevista a Edgardo D’Angelo, hijo de Milton D’Angelo. 

 

Diarios  

Dr. Eduardo D’Angelo Rodríguez, sus 80 años. (Sábado 25 de Abril de 1987). EL DIARIO 

de San Luis, p. 5. 

 

Milton Enrique D’Angelo, la dignidad en la docencia. (Jueves 30 de Abril de 1998). Diario 

LOS ANDES, p.3. 

 

Pfaab, Enrique (Lunes 5 de septiembre de 2011). Diógenes Recuero. El ánima parada. 

Diario UNO.p. 13. 

 

Páginas web 

 

Ostrower, Rubén. (14 de octubre de 2008). Un vecino y un docente ilustre. Noticias de 

Mendoza. Recuperado de: www.cooperadoras.com.ar/provincias/cuyo/mendoza/un-

vecino-y-docente-ilustre 

 

www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/articulos/index/politica-y-educacion-en-mendoza-

desde-el-terremoto-1861-hasta-el-congreso-pedagogico-1988 

 

Resoluciones 

 

DGE. Resolución 436-T- (8 de junio de 1965). Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs. 0549. s/f. San Martín. Fue declarado Ciudadano Ilustre  

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0011 (20 de noviembre de 1957). Guaymallén. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0975 (8 de julio de 1958). Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0503 (24 de noviembre de 1959) Guaymallén. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0550 (noviembre de 1961). San Martín 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0551 (noviembre de 1961). San Martín 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0552 (noviembre de 1961). San Martín 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 1021 (16 de enero de 1962). Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0537 (23 de noviembre de 1960) Guaymallén. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/articulos/index/politica-y-educacion-en-mendoza-desde-el-terremoto-1861-hasta-el-congreso-pedagogico-1988
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/articulos/index/politica-y-educacion-en-mendoza-desde-el-terremoto-1861-hasta-el-congreso-pedagogico-1988


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

Resolución 121-T-65. DGE (1 de abril de 1965) Mendoza. 

Resolución 516-T-1965. DGE (noviembre de 1965). Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14.Fs. 0976 (diciembre de 1965) Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0587 (7 de julio de 1966) Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0498 (5 de junio de 1970) Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0496 (5 de junio de 1970) Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0497 (5 de junio de 1970) Mendoza. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs 0525 (18 de abril de 1967) Las Heras. 

Resolución 1781-DGE-p-14. Fs 0466 (2 de junio de 1970) San Rafael. 

Resolución 1781-DGE-P-14. Fs. 0536. s/f. 
 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar

