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CIRCULAR nO 8, del 18 de marzo, dando instrucciones so'bre la forma en que 
debera llevarse el Registro de Alumnos en las clases de Moral y Religi6n, 
como as! tambien, el de padres de alumnos que manifiesten su voluntad 
en contrario ............... :..................................... ... .. .. . 476 

CI RCU LAR nO 9, del 18 de marzo, a sus E.E.R.R. los seiiores Obispos, poniendo 
en su conocimiento, a los efectos del control y vigilancia que les compete, que 
deb en denunciar a la Direcci6n General de Ensefianza Religiosa, cualquier 
acto que desvirtue el decreto nO 18.411 del 31 de diciembre de 1943, publicado 
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DISCURSOS pronunciados POl'S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica doctor J. Flonorio Silgueira. 
En el acto de poneI' en posesi6n de su cargo al sefior Interventor en el 
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DISCURSO -pronunciado por el doctor Jose Ignacio Olmedo al tomar posesi6n de 
su cargo de Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n, el 25 de marzo 483 

DECRETO nO 7520, del 28 de marzo, en Acuerdo de Ministros, originando en el 
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ACTOS OFICIALES 

DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de marzo del corriente aDO, 
relacionadcs con sociedades anonimas, asociaciones y cooperativas. 

Durante el mes de marzo del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 38 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas 
y aSOCIaCIOnes. 

Ha sido autorizado eJ funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Tawil Hermanos, Sociedad Anonima, Comercial, Industrial e lnmo-
biIiaria" ; 

"Concordia, S. A., Inmobiliaria, Comercial, Industrial y Financiera"; 

"If, Inmuebles y Financiaciones, Sociedad Anonima"; 

"Camuati, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 

"Red", Sociedad Anonima, Finalicciera, Comercial, Industrial e Inmo-
biIiaria" ; 

"Compafiia Platense de Aceites, S. A., Industrial y Comercial"; 

"Exito", S. A., Financiera, Comercial, Industrial e Inmobiliaria"; 

"San Cristobal Tierras, Sociedad Anonima" ; 

"Cristalerias Sarandi, Sociedad Anonima" ; 

"Ganadera, Comercial y Financiera La Catalina, Sociedad Anonima"; 

"BoIs a de Semillas, S. A."; 
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"Saifa, S. A., Comercial, Inmobilia-ria y Financiera Argentina"; y 

"Christiani y Nielsen, Compania Argentina de Construcciones, S. A." . 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Club de Gimnasia y Esgrima de Velez Sarsfield". 

Se aprobaron los reformas introolucidas en los estatutos de las Sl

guientes sociedades an6nimas: 

"Minneapolis-Moline Argentina, S. A., Importadora y Comercial", que 
en 10 sucesivo se denominara: "Minne{tpolis-Moline Argentina, S. A., Co
mercial, Industrial y Financiera"; 

"Fortalit, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 
"La Esmeralda Capitalizacion, Sociedad Anonima Argentina"; 
"Sanatorio Otamendi y Miroli, Limitada"; 
"Sociedad Anonima Matadero Frigorifico Mendoza"; 
·'El Rosario, Sociedad Anonima, Inmobiliaria y Agropecuaria"; 
"Empresa Mate Larangeira Mendes, Sociedad Anonima de Comercio 

e Industria"; y 

"Buenos Aires Eximport, Sociedad Anonima de Industria y Comercio". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatuios de las si. 
guientes asociaciones: 

"Centro Constructores de Obras Sanitarias"; 
"MutuaIidad Arquitectura"; 
"Centro de Ingenieros Agronomos", que en 10 sucesivo se denomina

ra: "Centro Argentino de Ingenieros Agronomos"; 
"Centro de Patrones Conductores de Maquinas y Combustion Inter

na de la Marina Mercante Argentina", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Centro de Proteccion Reciproca de Pa,trones y Conductores de la Marina 
Mercante Argentina"; 

"Asociacion Vecinal "Los Amigos de Villa Luro", que en 10 sucesivo 
se denominara: "Asociacion Vecinal de Fomento "Los Am.igos de Villa 
Luro" y Biblioteca Publica "Jose Manuel Estrada"; 

"Asociacion de Fomento Edilicio y Cultural Jose Soldati"; 
"Amigos del Pais"; 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de Formosa,"; 
"Club Ferrocarril Oeste"; y 

"Asociacion Corilianesa de Socorros Mutuos Cor Bonum". 
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Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las SI

guientes sociedades anonimas: 

"Potencia", Sociedad Anonima de Publicidad"; 
"Sociedad Anonima Mattaldi Simon, Limitada, Establecimientos Ru

rales y Destileria"; y 
"Cameron Argentina, S. A., Comercial, Industrial, Financiera e In· 

mobiliaria" ; 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las Sl

guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Farmaceutica Argentina, Limitada"; 
"Cofru", Cooperativa Fruticola y Granjera de Produccion, Consumo 

y Credito, Limitada"; y 
"Cooperati va Argentina de Colectivos, Limitada". 

Decreto n° 6481, del 15 de marzo, dedarando que ha cesado en sus fUll
ciones el Juez Federal en 10 Civil y Comercial doctor Emilio Luis 
Gonzalez. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. 

Vistos: en atencion a que el doctor Emilio L. Gonzalez se encuentra 
incapacitado fisica e intelectualmente para desempefiar el cargo de Juez 
Federal de la Capital, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10
• - Declarase que ha cesado en sus funciones de Juez Fe

deral en 10 Civil y Comercial de la Capital, el doctor Emilio Luis Gonzalez. 
Art. 20. - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

-----_.-
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Recreto n° 6482, del 15 de marzo, designanoo al doctor Eduardo A. Oriiz 
Basualdo Juez Federal en reemplaz()l del doctor Emilio L. Gonzalez, 
y Procurador Fiscal Federal de fa Capital al doctor Jose Antonio 
Alsina. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1 ~44. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Nombrase Juez Federal en 10 Civil y Comercial de la 
Capital, en substitucion del doctor Emilio Luis Gonzalez, que ha cesado 
en el cargo, al doctor Eduardo A. Ortiz Basualdo, actual Procurador Fis
cal Federal de la Capital, y designase en su reemplazo al doctor .lose An
tonio Alsina, actual Secretario de .luzgado en 10 Civil de la Capital. 

Art. 20
• - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

• 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 15 de marZG, declarando que los gastos originados por la 
traslacion de detenidos, entre los Juzgados FederaJes de Provincias 
y Territorios Nacionales, correran por cuenta de este Ministerio. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. 

Vistas estas actuaciones y atento a 10 establecido en el decreto n° 
88.881, de 19 de abril de 1941, 

• 
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El Ministro de Justicia e Inst1'ucci6n Publica 

RESUBLVE: 

1°. - Declarase que en los casos en que los Jueces Federales en Pro
vincias dispongan la traslacion de detenidos en los Territorios Nacionales 
a efecto de comparecer ante los mismos, los gastos que se originen corre
rim por cuenta del Ministerio de Justicia e Instrnccion Publica. 

2". - Comuniquese, anotese y archivese. 

SILGUEIRA 

COM UN ICADOS 

Comunicado del 4 de marzo, sobre prorroga del mandato de los Jueces de 
Paz y Encargados de Registro Civil de los Territorios Nacionales, 
cuyos mandatos terrninan el 30 de abril del corriente afio. 

El Poder Ejecutivo ha resuelto, a efecto de evitar el entorpecimiento 
que podria producir la suspension de las actividades de los Juzgados y 
oficinas del Registro Civil en Territorios, la prorroga del mandato de los 
Jueces de Paz y Encargados de Registro Civil de los Territorios Nacio
nales, cuya designacion emana de eleccion popular y que fenece el 30 de 
abril proximo, quienes ejerceran esas funciones en caracter de jueces 
provisionales, conforme a 10 dispues:to en el art. 20 del decreto de 22 de 
diciembre de 1919. 
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Estudio rea liz ado porIa Inspeccion Gen4eral de Justicia, del capital accio
narlo registrado durante el alio 1941,3 y cuadros comparativos de los 
capitales de constitucion de sociedades anonimas nacionales, auto· 

I 
rizadas en los alios 1938, 1940, 1941, 1942 y 1943, divididas por Co-
mercio, Servicios, Industrias Primarias, Industrias Fabriles, Capita-
lizacion, Credito Reciproco, Bancos y Seguros. . 

EI mimero de sociedades anonimas nacionales autorizadas para fun
cionar como tales durante el ano 1943, asciende a la cifra de 240 entida
des, con un capital autorizado en conjunto de $ 288.320.000, suscripto de 
$ 96.164.300 y realizado de $ 26.796.650 min. 

277 sociedades aumentaron sus capitales de $ 459.012.679 a 
$ 828.024.22i", el autorizado; de $ 534.013.926 a $ 730.230.123, el sus
cripto; y de $ 474.932.676 a $ 710.413.563, el realizado. 

Las que han reducido sus capitales son 21 sociedades, en la siguiente 
forma: de $ 101.149.455 a $ 70.793.125, el autorizado; y de $ 56.568.314 
a $ 33.875.737, el suscripto y realizado. 

Reformaron sus estatutos 389 sociedades y 31 resolvieron la liqui
dacion social, habiendoles retirado oportunamente el Poder Ejecutivo la 
respectiva autorizacion para funcionar 'como anonimas. 

Comercio 

Se autorizaron para funcionar por decreto del P. E., 138 sociedades, 
pertenecientes a este grupo, con un capital autorizado de $ 130.9G5.000; 
suscripto de $ 35.735.000 y realizado de $ 10.663.500. Este rubro ha sido 
subdividido en la siguiente forma, de acuerdo con su objeto especifico: 
CinematogrMicas, 2; Credito, 1; Financieras, 21; Inmobiliarias y COllS
trucciones, 15; Obras Publicas, 2, y Comerciales e Industriales, 97. 

Efectuaron aumentos en sus capitales 124 entidades, en la si
guiente progresion: de $ 97.380.000 a $ 190.052.950; de $ 91.510.773 a 
$ 175.329.700; y de $ 90.868.273 a $ 172.505.063, autorizado, suscripto 
y realizado, respectivamente. 

9 socie.dades pertenecientes a este grupo redujeron sus capitales: 
autorizado, de $ 23.649.455 a $ 15.093.125, y de $ 20.056.034 a $ 10.926.6~5, 
suscripto y realizado. 
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Servicios 

Pertenecen a esta clasificacion 11 sociedades, cuyos capitales auto
rizados, suscriptos y realizados son de $ 20.000.000, $ 2.572.000 y 
$ 3.967.500, discriminados en la siguiente forma: Transportes Maritimos 
y Fluviales, 1; Comunicaciones, 3; Comisiones, Mandatos y Represellta
ciones, 1; Diarios, Revistas, Publici dad, 4; Sanatorios, Servicios Sanita
rios, 1, y Servicios varios, 1. 

Los aumentos de capitales se efectuaron en la siguiente forma: 
autorizado, de $ 16.805.000 a $ 34.000.000; de $ 44.006.200 a $ 82.966.363, 
el suscripto; y el realizado, de $ 42.6.51.200 a $ 80.418.887. 

3 sociedades redujeron sus capitales, a saber: autorizado, de 
~ 64.500.000 a $ 49.300.000; suscripto y realizado, de $ 3.840.280 a 
$ 1.436.102. 

Industrias primarias 

34 sociedades se constituyeron para funcionar como anonimas, en el 
grupo ue este rubro, con un capital de $ 34.480.000, $ 13.120.000 y 
$ 1.920.280, autorizado, suscripto y realizado, respectivamente, distribui
das asi: Mineras varias, 9; Forestales, 3; Pesca, 2, y Agricola-Gana
deras, 20. 

Aumentaron sus capitales 48 sociedades de $ 84.004.317 a $151.391.272, 
el autorizado; de ~ 131.422.999 a $ 190.101.522, suscripto, y de $ 127.192.249 
a $ 183.939.075 el reaIizado. 

6 compaiiias dentro de la presente clasificacion han reducido sus 
capitaIes : autorizado, de $ 7.000.000 a $ 3.400.000, y suscripto y realiza
do, de $ 17.672.000 a $ 11.513.000. 

I ndustrias fabri les 

Se han autorizado 53 sociedades dentro de esta clasificacion, con un 
capital de $ 98.875.000, $ 40.436.500 y $ 9.443.870 m/ n., autorizado, sus
cripto y realizado, respectivamente. 

De ellas fueron constituidas con el objeto que respond en a la subdi·· 
vision Alimenticias (Azucareras y varias), 6 sociedades; 2 se dedicar:in 
a Ia industria de la Cerveceria, agua8 gaseosas; 2 a la VitivinicuItura; 
Droguerias e Industrias Quimicas, 9; Fundiciones y Talleres metalurgi
cos, 9; GrMicas, 2; Hilanderias y Tejetdurias, 14; Madereras, 1, y Hoteles 
e Industrias varias, 8. 
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78 entidades aumentaron sus capitales, autorizado, suscripto y rea
Ji~ado, de $ 258.323.362 a $ 447.579.99H; de $ 267.073.954 a $ 281.832.538, 
y de $ 214.220.954 a $ 273.550.538. 

En cuanto alas' reducciones, sollO dos entidades disminuyeron sus 
capitales: autorizado, de $ 5.000.000 a $ 3.000.000, y suscripto y realiza
do, de $ 15.000.000 a $ 10.000.000. 

Se autorizaron, ademas, para funeionar en el territorio del pais a 4 
Compafiias de Seguros con un capital global autorizado, suscripto y rea-
1izado de $ 4.000.000, $ 1.100.800 y $ 801.500, respectivamente. 

1 sociedad que se dedica a las actilvidades de Capitalizacion aument6 
su capital autorizado de $ 500.000 a $ 1.000.000, Y 1 Compania de Segu
ros, de $ 2.000.000 a $ 4.000.000, y otra redujo su capital de $ 1.000.000 
a $ 600.000 min. 

Sociedades an6nimas extranjeras 

El numero de sociedades extranjelras que se establecieron en el pais 
asciende a 8, cuyos capitales globales alcanzan las siguientes cifras (Casa 
Matriz): dolares 2.H52.000, libras 100 y pesetas 90.000. 

Conforme a su pais de origen, la.s nombradas sociedades se distri
buyen en la siguiente forma: 5 entidades son oriundas de los Estados 
Unidos de America del Norte, 2 de las cuales se dedican al Comercio en ge
neral, 2 a la.s Industrias Quimicas y Droguerias y 1 a 1a Tejeduria; 
Inglater~a: 1 sociedad dedicada a la Industria Minera; Espana: 1 socie
dad estableci6 sucursal para dedicarse a la Compra y Venta de Propie
dades, Bienes Muebles, Inmuebles, etc.; y originaria de Panama, 1 so
ciedad que se dedicara a Operaciones Financieras. 

-I
'.' 
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Soeiedades anonimas extranjeras estableeidas en el pais durante el ano 1943 

NQ Pais de Origen Objeto Capital Casa Matriz Cap. ,Sueurs. 

2 Estados Unidos Comercio 202.000 d61ares 102.000 d61ares 
2 Estados Unidos Ind. Quimicas 150.000 d6lares 50.000 d61ares 
1 Estados Unidos Tejedurias s / asignaci6n 
1 Inglaterra Minera 100 £ ,. 
1 Espana Inmobiliaria 90.000 peset3.s ., 
1 Panama Financieras 2.600.000 d6lares ., 

Aumentos de capitales die sociedades extranjeras 

NQ 
1 
1 

CASA MATRIZ 

Cap. autorizado I Suscripto 

J 

Asociaciones 

SUCURSAL 

anterior 
1s 2.355.454 
€ 2.000 

actual 
% 4.000.000 
£ 4.000 

Las asociaciones que han sido reconocidas como personas juridicas 
suman 37 entidades. Reformaron sus estatutos 145 asociaciones; regla
mentos ' y reformas al mismo, 72; a 18 se les retiro la personalidad juri
dica por divers os motivos; 5 se consideraron como desistidas por aban
dono de su gestion. 

Enrique G6mez Palmes 
Inspector Gpneral de Justicia 
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NOMBRE 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CAPITALES DE CONSTITUCION 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES 

AUTORIZADAS EN LOS A~OS 1938-1940-1941-1942-1943 

CAPITALES ANO 1940 CAPITALES ANO 1941 CAPITALES AND 1942 
SOC. 1--------------

Suscripto Autorizado Realizado 
soc. 

Realizado 
------.I-----~--------I SOC. ---------------------------------- SOC. 

..: 
CAPITALES ANO 1943 

Autorizado Suscripto Realizado Autorizado Suscripto Realizado Autorizado Suscripto I 
________________________________________ --- -----------1--------- ----------- --------- ---------- ----- --- 1---- -- --- ------- ---------1---1------ ---------- 1----------1 

COMERCIO 

1 Cinematograticas ................................ . 
2 eredito ......................................... . 
3 Financieras ................................. ..... . 
4 Inmobiliarias y Construcciones ................... . 
5 Obras Publicas .................................. . 
6 Comerciales e Industriales ....................... . 

SERVICIOS 

7 Transportes MarItimos y Fluviales ............... . 
8 Transportes Terrestres y Aereos ................ . 
9 Comnnicaciones ................................. . 

10 Comisiones, Mandatos y Representaciones ........ . 
11 Diarios, Revistas, Publicidad ............. . . .. . .. . 
12 Boisas, Mercados, Dep6sitos ...................... . 

1 

26 
7 

31 

65 

1 
3 

1 
5 

1. 000.000 

31.800.000 
3.850.000 

29.150.000 

65.800.000 

7.500.000 
570.000 

1. 500.000 
3.900.000 

678.000 

10.060.000 
860.000 

11.604.000 

22.202.000 

3.000.000 
244.000 

300.000 
2.120.000 

510.000 

1.011.000 
86.000 

5.027.000 

6.634.000 

1. 200.000 
24.000 

30.000 
863.000 

36 
9 
1 

25 

71 

3 
1 
1 
1 
2 
1 

41.900.000 
11.250.000 
1. 000.000 

21.656.900 

75.806.900 

3.900.000 
100.000 

2.000.000 
100 .000 
700.000 
200.000 

8 .980.000 I 
4.469.000 

250.000 
5.205.100 

19.204.100 

3.300.000 
20.000 

400.000 
20.000 

156.200 
200.000 

1. 382.000 
1.363.100 

25.000 
1. 365.854 

1 

33 
20 

6~ I 
4.135.954 116 

350.000 
2.000 

40.000 
2.000 

138.200 
40.000 

3 
3 

3 
7 

2.000.000 I 

41. 910.000 
21.640.000 
4.000.000 

61.800.000 

131.350.000 

62.200.000 
10.~67.000 

\ 

1. 600 . 000 \1 
3.700.000 

I 
400.000 1 

9.650.000 
7.356.000 
1. 200.000 

23.107.000 

41.713.000 

25.440.000 

7. 047 .000 I 

I 
400.000 

1. 029.000 

40.000 

1. 325.000 
2.816.000 

220.000 
10.636.000 

2 
1 

21 
15 
2 

97 
15.037.000 138 

2.544.000 1 

5.7 43.000 I -; 

40.000 
144.000 I 1 

4 

2.080.000 
1. 000.000 

19.800.000 
15.910.000 

600.000 
91. 575.000 

130.965.000 

10.000.000 

4.900.000 
1. 000.000 
2.850.000 

620.000 
200.000 

3.265.000 
3.700.000 

200.000 
27.750.000 

35.735.000 

3.000.000 

1. 552.000 
200.000 
570.000 

62.000 
20.000 

506.500 
370.000 
20.000 

9.685.000 

10.663.500 

3.000.000 

847.500 
20.000 
75.000 

13 Sanatorios, Servicios Sanitarios .................. - - - - - - - - 1 375.000 75.000 75.000 1 250.000 50.000 5.000 
14 Servicios Varios .................................. - - - - - - -- - 1 1. 000.000 200.000 20.000 1 1. 000.000 200.000 I 20.000 

-- ------I---_,__·....,-:_=__ I---~:-:O-=-- :---=-9 --I------::-::"C:-::--::-::--I------:-::c~-::-::--I----~~~O~ 1-.....,----1------- --- ' --,...,-,-:-:--:-:c:-- -----::-::-:-::-::-;:--I---,-,.-I---,,-,:--:--=-=-c:-:c::---I-----:::--=-::-:::---;:-;::;;-- :----:--::c=-==-

INDUSTRIAS PRIMARIAS 

15 Mineras Varias .................................. . 
16 Forestales ........... .. ... ....................... . 
17 Pesca .. ' ......................................... . 
1R Agricolas Ganaderas ............................. . 

INDUSTRIAS F ABRILES 

19 Alimenticias - Azucareras ...................... . 
20 Alimenticias - Varias ........................... . 
21 Bebidas - Cervecerias, aguas gaseosas, etc. . . .... . 
22 Bebidas - Vitivinicolas .......................... . 
23 Droguerias e Industrias Quimicas ................ . 
24 Fundiciones y Talleres Metalurgicos ............... . 
35 Graficas ......................................... . 
26 Hilanderias y Tejedurias ......................... . 
27 Madereras ....................................... . 

10 13.470.000 5.664.000 2.117.0 0 7.000.000 4.096.200 572.20 lIS 79.352.000 I 34.191.000 1 ____ 8_. 5_6_il_._00_0_
1 

__ l_l_
I 
___ 2_0_. 0_0_0_. 0_0_0_

1 
___ 5_._5_72_._0_00_

1 
__ 3_._96_7_._50_0_ 

---------1------ -------1-----------1------1----------1--- 1- 1-

4 

4 

8 

.1 
2 

10 
2 

1 

3.600.000 

2.200.000 

5.800.000 

125.000 
400.000 

10.700.000 
1. 000.000 

50.000 

2.200.000 

625 .000 

2.825.000 

125.000 
120.000 

3.487.000 
400.000 

10.000 

1.120.000 

371.000 

1.491.000 

31.000 
66.000 

95&.000 
40.000 

1.000 

3 
1 
1 

16 

21 

1 
2 
1 
7 
4 
2 
8 

3.400.000 
2.000.000 
5.000.000 

14.400.000 

24.800.000 

2.000.000 
1. 600 .000 

500.000 
8. 200.000 
1. 050.000 
2.500.000 

20.300.000 

800.000 
400.000 

1. 700.000 
4.514.000 

7.414.000 

400.000 

382.000 I 
110.500 

1. 700.000 
360.000 
600.000 

7.825. OO·~ 

I 

197.400 
40.000 

1. 686.050 
2.089.650 

4.013.100 

40.000 
38 .200 
11. 050 

172.000 
158.500 

60.000 
5.539.423 

~ I 
8.290.000 

1 300.000 
27 I 30.150.000 

35 
-..,...,......,.-,--:-:..,...-

38.740.000 

1 
7 
1 

15 
11 
1 

18 
3 

10.000.000 
10.450.000 

50.000 

8.700 .000 
12.300.000 

1. 000.000 
21.070.000 
2.200.000 

1.858.000 

300.000 
10 .906.000 

13.064.000 

2.000.000 
2.520.000 

14.000 

3.370.000 
3.280.000 

600.001) 
7.020.000 

500 0:)0 

186.000 

30.000 
1. 410.000 

1.626.000 

200.000 I 
542.000 

1.400 

900.000 
1. 048.000 

-!20.000 
2.791. 000 

50.000 

9 
3 
2 

20 
34 

5 
1 
2 
2 
9 
9 
2 

14 
1 

11.300.000 
2.660.000 

600.000 
19.920.000 

34.480.000 

26.100.000 
2.500.000 
3.500.000 

18.000.000 
4.965.000 

11.400.000 
1. 900.000 

18.410.000 
500.000 

6.800.000 
1. 060.000 

160.000 
5.300.000 

13.320.000 

6.020.000 
2.500.000 

800.000 
13.000 .000 

1.456.500 I 
3.430.000 

400.000 
8.940.000 I 

100 .000 

1. 250.280 
106.000 
16.000 

548.000 

1.920.280 

1. 366.000 
250.000 
584.000 

1. 300.000 
515 .250 
793.000 

40.000 
2.346.620 

10.000 

28 Lnz y Fuerza Motriz ............................. 1 180 .000 60.000 6.000 1 1. 200.000 1.200.000 1 120.000 -I 
120.000 
200.000 
830.000 

I 
39 Molinos y Elevadores de Granos .................. - -- -- - 2 1. 800.000 I 
30 Tabacaleras .. ............ ..... ... . ............. .. 1 4.000.000 3.627.000 3.627.000 1 425.000 
31 Hoteles e Industrias Varias .... .. ... .............. 8 10.400. 000 3.080.000 2.048.000 16 12.700.000 

375.000 37.500 
8~ 000 8.500 

7.280.000 5.408.000 

2 
1 

18 

2.000.000 
l(l.OOO.OOO 
11. 925 .000 

39.695 .(100 

1. 200.000 
2.000.000 
4.470 000 8 11.nOO.OOO 3.790.000 I 2.239.000 

33 Bancos 
33 Seguros ......................................... . 
34 CrMito reciproco ................................ . 
35 Capitalizaci6n ................................... . 

1--2--6-- 26.855.000 10.909.000 6.775.000 45 52.275.000 I 
---- ------1------1------ ---1-------

20 317.500 1, __ 1_1_.5_9_3._1_73_ "j?j 
~-

40.436.500 9.443.870 
--1'-------- ------ - - -------- - 1----------1------ I-----------j 

26.974.000 98.875.000 7.102.400 53 

2 1. 900.000 

1 1. 000.000 

112 114.825.000 

779.400 

200.000 

42.579.400 

711.188 

20.000 

17.748.188 

1 
1 
2 
1 

149 

I 
3.500.000 708.930 708.930 
1. 000.000 280.000 81. 500 1 1. 000.000 200.000 1 20.000 
1.500.000 300.000 32.000 3 ~.OOO.OOO 1.250.000 150.000 

4 4.000.000 1.100. 800 801.500 

250 . 000 50 . 000 5 . 000 1 I 1. 000 . 000 200 . 000 1,_--3-0-.0-0-0 __ I_~ __ i---;;-:=-;;:; -~=-I---=-=-"7 --::-:--::-:-:--1-----::::-:=-;;1 
166.131.900 I 52.370.730 1--2=-=1:-.7147:1:-.-=-8=-=57:-- 1--=2""'52=--- ---:3::-:4-=-5-=.1:-:::3-=7-;.0'""0""""0 -- 117.592.000 32.531. 400 240 I 288.320.000 96 .164.300 26.796.650 __________ :~_______ _ _______ ------_1 __ - _______ , ______ !-_____ ---j 
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REDUCCIONES DE CAPITALES EF~CTUADOS DURANTE 
EL A80 1943 

Sociedades An6nimas Nacionales 

CAPI TAL ANTERIOR CAPITAL ACTUAL . 
OBJET 0 t SOC. 

Autorizado Suscripto Realizado Autorizado Suscripto Realizado 

COMERCIO 

Cinematograficas ................................. 1 2.500.000 500.000 500.000 1. 000.000 200.000 200.000 
Credito y Ayuda Mutua .......................... 1 4.500.000 3.512.500 3.512.500 3.500.000 712.500 712.500 
Finane-ieras ......... .. ........ ..... ..... ...... " .. 2 50.000 2.350.000 2.350.000 20.000 1. 500.000 1. 500.000 
Inmobiliarias y Construcciones . , ..... , ........... 1 2.212.500 2.212.500 2.212.500 1. 373.125 1.373 .125 1. 373 .125 
Comerciales Varias ................................ 4 14.386.955 11.481.034 11.481.034 9.200.000 7.141. 000 7.141. 000 

TOTAL ............................. . . 9 23.649.455 20.056.034 20.056.034 15.093.125 10.926.625 10 .926.625 

SERVICIOS 

Transportes Marftimos y Fluviales 1 60.000.000 - - 47.500.000 - -................. 
Comunicaciones ................................... 1 4.500.000 3.340.280 3.340.280 1. 800.000 1.336.112 1.336.112 
Diarios . ........ ..... ........ . . .................. . 1 - 500.000 500.000 - 100.000 100.000 

TOTAL 3 64.500.000 3.840.280 3 .840.280 49.300.000 1.436.112 1. 436.112 · ... .. ........ . . .. ... .......... . 

• 
INDUSTRIAS PRIMARIAS 

MineraS" Varias ................................... 2 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.500.000 2.300.000 2.300.000 
Agricolas ......................................... 1 - 620.000 620.000 - 465.000 465.000 
Agricolas-Ganaderas ..................... . . . ....... 2 1. 000.000 5.452.000 5.452.000 900.000 4.268.000 4.268.000 
Ganaderas .............. ..... ..... ................ 1 - 5:600.000 5.600.000 - 4.480.000 4.480 .000 

TOTAL · ....... ..... ....... . .... .... .. 6 7.000.000 17.672.000 17.672.000 3.400.000 11.513.000 11.513.000 

INDUSTRIAS FABRI~ES 

Azucareras .... ... ........... ... " ................ 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Luz y Fuerza Motriz .................. ........... 1 - 10.000.000 10.000.000 - 7.000.000 7.000.000 

- - -
TOTAL · ............................. . 2 5.000.000 15.000.000 15.000.000 3.000.000 10.000.000 10.000.000 

SEGUROS 1 1.000.000 - - 600.000 - -............... . ........................ - ---
TOTAL GENERAL ............. . ...... 21 101.149.455 56.568.314 56.568.314 70.793.125 33.875.737 33.875.737 
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AUMENTOS DE 

SOCIEDADES 

LOS CAPITALES DE LAS 

ANONIMAS NACIONALES 

DURANTE EL ANO 1943 

CAPITAL ANTERIOR CAPITAL ACTUAL 
OBJETO 

COMERCIO 

1 Cinematograficas .. .. .. . . . ............ . ... . .... . . . 
2 CrMito y Ayuda Mutua ........ . ... . . . ........... . 
3 Financieras ......... . . . ........ . ... .. ..... . ...... . 
4 Inmobiliarias y Construcciones .. . .. . .. . .......... . 
5 Comerciales e Industriales ............. . ....... . . . 
6 Comerciales Varias ..... .................... ... . . . 

soc. 

1 
2 

26 
18 
34 
43 
--

TOTAL ....... . .................. . . . ... 124 

SERVICIOS 

7 Transportes Terrestres y Maritimos 4 

8 Comunicaciones . . ............ . ........ . .. ...... .. 2 
9 Diarios, Revistas, Publicidad ..... . ........... .. ... 13 

10 Bolsas, Mercados y Dep6sitos ......... . ........... 4 
11 Sanatorios, Servicios Sanitarios, etc. ..... .. . . ...... 2 

1---=2-=-5 - I 
TOTAL .. . ... . ...... . ... . ...... ....... . --- I 

INDUSTRIAS PRIMARIAS 

12 Mineras Varias ... . ... .. ...... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
13 Petroleras ... . ..... . .. . .. .. . . ... .. .. . . .. .. .. ...... 1 
14 Forestales .. ...... . . . ....... . ............ ... . ..... 5 
Hi Pesca ... . .. . .... .. ... . . . .......... . .............. 1 
16 Agricolas ..... . .... . .. . . ........................ . . 4 
17 Ganaderas . ............. . ................. . ....... 2 
18 Agricolas·Ganaderas .... . . . ..... . . .. ............. . 28 

TOTAL. . . . ...... . ...... . ... ... .... . . .. 48 

INDUSTR IAS FABRILES 

19 Alimenticias - Azucareras .. . ............. . ... . . . . 
20 Alirnenticias - Frigorfficas ..... ... . .. .. .. .. . .... . 
21 Bebidas - Cervezas, Aguas Gaseosas, etc. . ... . ... . 
22 Droguerias e Industrias Quimicas ... . ... . . .. ..... . 
23 Fundici6n y Talleres Metall1rgicos . . .... .. ........ . 
24 Graficas ................ . ..... .... ... .. ... . .... .. . 
25 Hilanderias y Tejedurias .............. . .. . . ..... . 
26 Ta bacaleras ........... . ......................... . 
27 Varias Industrias .. ...... ... ....... . ............. . 

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

28 CAPIT ALIZACION ............... .. . ........ . . ... . 

29 SEGUROS ....... . .... . .... . . .. ...... .. ........... 

3 
2 
3 

12 
9 
4 

22 
1 

22 

78 

1 

1 

Autorizado 

1. 000 .000 

23.955.000 
6.420.000 

23.410.000 
42.595.000 

97.380.000 

4.250 .000 
2.400.000 

775.000 
9 .380.000 

1,6 .805.000 

11.600.000 

10.722.500 
4.545.454 
1. 600 .000 
2.340.909 

53.195.454 

84.004.317 

39.000.000 
56 .817 .908 
7 .000.000 
2 .400 .000 

38.380.000 
9.545 .454 

74.070.000 
8 .000 .000 

23.110.000 

258.323.362 

500.000 

2.000.000 

TOTAL GENERAL .................... 277 - 459.012.679 

Suscripto 

859.593 
20.565.000 
10.320.000 
28.681. 780 
31.084.400 

91. 510.773 

25.250.000 
2.000.000 
8.806.200 
6 .875.000 
1. 075.000 

44.006.200 

7.419.000 
8.100.000 

63.230 .000 
4.543 .818 
2.400.000 
2 .340.909 

43.389.272 

131.422.999 

27.500.000 

7.557.000 
4.790.000 

18.800.000 
6 .045.454 

96 .408.000 
8.000 .000 

97.973.500 

267.073.954 

534 .013.926 

Realizado 

859.593 
22 .115.000 
10.070.000 
28.011 .780 
29.811.~00 

90.868.273 

25.25"0.000 
2.000.000 
8.526.200 
6.875.000 

42.651. 200 

7.269 .000 
8. 100.000 

63.130.000 
4.543.818 
2.368.250 
2.340.909 

39.440.272 

127.192.249 

27.500.000 

7.552.000 
2.690.000 

18.800.000 
6 .045.454 

49.160 . 000 
8.000.000 

94.473 .500 

214 :220.954 

474.932.676 

Autorizado 

2 .000.000 

41.285.000 
13.800 .000 
49.950.000 
83 .017.950 

190.052.950 

6.250 .000 
4.000.000 
2.750.000 

21.000 .000 

34.000 .000 

20 .000.000 

15 .964.000 
8.000 .000 
2 .200.000 
3.100.000 

102.127.272 

151.391.272 

50 .500 .000 
1.49.999.999 

10.000.000 
6.700.000 

48 .040.000 
23 .000.000 

107.040.000 
12.000.000 
40.300.000 

447 }79. 999 

• 
1. 000 .000 

4.000.000 

828.024.221 

Suscripto Realizado 

1.200 .000 1.175.722 
41.245.000 43.245.000 
14 .845.300 13.770 .043 
53.535.000 52.124.898 
64.504.400 62.189.400 

175.329.700 172.505.063 

48 .15G.000 
3.000.000 

15.730.000 
14 . 636.363 

1. 450.000 

82.966 .363 

22 .829.000 
13.500.000 
70.379.250 
5.000.000 
3.760.000 
3.100 .000 

71. 533.272 

190.101. 5.22 

35.000.000 

10. 800.000 
6.537.500 

23 .500.000 
7.000.000 

73 .878.338 
10.000. 000 

115.116.700 

281 .832.538 

.. 

730.230.123 

48.150.000 
3.000.000 

14. 632. 524 
14.636.363 

80 .418.887 

21.381.233 
13 . 500.000 
70.379.250 
5.000.000 
3.751. 320 
3.100.000 

66.827.272 

183 .939 .075 

35.000 .000 

10 .785.000 
3 .637.500 

23.460.000 
7 .000.000 

72 .614 .338 
10.000 .000 

111.053.700 

273.550.538 

710.413.563 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto n° 6034, del 10 de marzo, disponiendo que la Contadul'ia General 
de la Nacion proceda a la apertlllra de varias cuentas especiales, co
rrespondientes al Ministerio de Justicia e Instruccioll Publica. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

Visto el expediente n° 5190/ 944 y agregados, por los que el Ministe
rio de Justicia e Instruccion Publica solicita la apertura de las cuentas 
especiales que habrfm de regir en dicho Departamento durante el corrien
te aiio; atento 10 informado porIa Contaduria General de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 dispuesto POl' el art. 134 de la Ley n° 11.672 
(edicion 1943), el Poder Ejecutivo esta autorizado para disponer la aper
tura de las cuentas especiales que estime conveniente y el regimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El Vicepresidente de fa Nacion Argentina 

en ejercicia del Pader Ejecutiva 

DECRETA: 

Articulo 10. - La Contaduria General de ]a Nacion procedera a la 



• 
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apertura, con anterioridad al 1° de enero del corriente ano, de las siguien
tes cuentas especiales c(jrrespondientes al Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica: , 
1) Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - Donaciones de Terceros; 

2) Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - Colecta voluntaria pro 
mausoleo a Don Domingo Faustino Sarmiento; 

• 
3) Publicacion de fallos de la Excelent:isima Camara de Apelaciones en 

10 Criminal y Correccional de la Capital; 

4) Inspeccion General de Justicia - Boletin Informativo; 

5) Organizacion carcelaria y regimen penal - Ley n° 11.833; 

6) Escuelas Industriales, de Artes y Oficios y Escuelas Profesionales-
Producido de talleres; 

7) Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez" - Marcos Paz; 

8) Escuela de Artesanos "Almafuerte"'; 

9) Instituto Tutelar de Menores "Cayetano Zibecchi" - Juarez; 

10) Establecimiento "Carlos Pellegrini" - Pilar; 

11) Colonia Hogar "Mariano Ortiz Basualdo" - Las Armas; 

12) Hogar "Santa Rosa"; 

13) Escuela Hogar "Santa Rita"; 

14) Comision Honoraria de Bellas Artes - Ley n° 11.695; 

15) Archivo General de la Nacion - Venta de reproducciones fotogrMicas 
de documentos; 

16) Academia Nacional de Bellas Artes - Publicaciones oficiales; 

17) Decreto 3 de julio de 1939-Libreta del Estudiante; 

18) Academia Argentina de Letras - Publicaciones e impresiones de obras; 

19) Comision Ley n° 12.578 - Art. 18; 

20) Patronato Nacional de Ciegos - Trahajos especiales; 

21) P atronato Nacional de Ciegos - Producido de Hogares tipo pensionado; 

22) Patronato Nacional de Ciegos - Producidos varios ; 

23) Patronato Nacional de Ciegos - Donaciones y Legados ; 
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24) Patronato Nacional de Menores·· Pupilaje; 

25) Patronato Nacional de Menores - Producidos varIOS; 

26) Penitenciaria Nacional- Trabajos especiales; 

27) Asilo de Correccion de Mujeres _. Trabajos especiales; 

28) Prision Nacional- Trabajos especiales; 

29) Carcel de Tierra del Fuego - Trabajos especiales; 

30) Carceles de los Territorios Nacionales - Trabajos especiales; 

31) Direccion General de Institutos Penales - Fondo de Reembolso. 

Art. 2°. - Las cuentas especiales cuya apertura se dispone por el 
articulo anterior, funcionaran con el regimen que se indica a continuacion: 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
Donaciones de Terceros", se acreditara con las donaciones que acepte el 
Poder Ejecutivo para la atencion de deterininados servicios y la renta de 
titulos e intereses y se debitaran 108 gastos que demande la atencion de 
esos fines. El saldo al cierre del ejeJrcicio se transferira al siguiente. La 
Contaduria General de la Nacion registrara en subcuentas por separado 
los ingreso~ y egresos que se produzcan en cada una de las donaciones 
a que. se refiere la presente cuenta especial. 

La cuenta especial "Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica - Co
lecta voluntaria pro mausoleo a Don Domingo Faustino Sarmiento", se 
acreditani por las sumas que ingresen a ese objeto y se debitaran los 
gastos que origine la ejecucion de esa obra. El saldo al cierre del ejer
cicio se transfer ira al siguiente. 

La cuenta especial "Publicacion de fallos de la Excelentisima Camara 
de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital", se acreditara 
con el producido de la venta de la publica cion numerada de los fallos de 
esa Excma. Camara, que se reaIice de acuerdo con la reglamentacion que 
efectue dicha Excma. Camara, y se debitaran los gastos administrativos 
y los que demande la impresi6n, distribucion y comisiones para la venta 
de esa pUblicacion. El saldo al cierre del ejercicio se transferini al si
guiente. El regimen administrativo de esta cuenta se reginl por las dis
posiciones del decreto n° 95.567 de fecha 5 de diciembre de 1936. 

La cuenta especial "Inspeccion General de Justicia - Boletin Informa
tivo", se acreditara con el producido de la venta de ese Boletln y avisos 
y se debitaran los gastos de impresion, distribucion y compilacion de 
material y correcciones de pruebas. Autorizase a la Inspeccion General 
de Justicia para atender directameute con el producido de esta cuenta 
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especial los gastos aludidos, excluidos los de impresi6n, hasta la suma 
de $ 300 min. mensuales. EI saldo al cierre del ejercicio se transferira 
al siguiente. Mensualmente se remi.tira a la Contaduria General de la 
Naci6n un estado demostrativo de su movimiento. 

La cuenta especial "Organizaci<'m Carcelaria y Regimen Penal - Ley 
n° 11.833", se acreditara con las sumas que se asignen para el cumpli
miento de la Ley n° 11.833 y se debitaran los sueldos, jornales, gastos 
generales, viatico y movilidad, eventuales y adquisici6n de materiales, 
embarcaciones y _ demas efectos que demand en la construcci6n y habili
taci6n de los establecimientos cuya construcci6n fue autorizada por el 
decreto n° 34.696 de fecha 29 de diciembre de 1933. El saldo al Clerre 
del ejercicio se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Escuelas Industriales, de Artes y Oficios y Es
cuelas Profesionales - Producido de ']~alIeres", se acreditara con el produ
cido de los talleres de las escuelas de aquella orientaci6n y se debitara 
por las sumas que se inviertan en la adquisici6n de materiales y maqui
narias con destino a elIas (art. 127, Ley n° 11.672 - edici6n 1943). EI saldo 
al cierre del ejercicio se transferira al siguiente. El regimen administra
tivo de esta cuenta se regira por las disposiciones que para las Escuelas 
de Artes y Oficios establecen los arts. 20 y 3° del decreto nO 9736 del 9 
de agosto de 1938, que se haran extensivas para las Escuelas PrQfesio
nales e Industriales. 

Las cuentas especiales "Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez" - Marcos 
Paz", "Escuela de Artesanos "Almafuerte", "Instituto Tutelar de Meno
res "Cayetano Zibecchi" - Juarez", "lEstablecimiento "Carlos Pellegrini"
Pilar", "Colonia Hogar "Mariano Ortiz Basualdo" - Las Armas", "I-Iogal" 
"Santa Rosa" y "Escuela Hogar "Santa Rita", se acreditaran con el pro
ducido de cada uno de los establecimientos en concepto de pupilaje, venta 
de productos, trabajos especiales, pastoreo y arrendamiento; se debita
l'an los gastos que demande la atenci6n de los servicios a su cargo, pecu
lio de menores y adquisicion de materiales, manutencion de animales de 
produccion, obras de ampliacion y mejoras, gastos que en ninguD caso se 
traduciran en aumento de sueldos del personal. Autorlzase al Patronato 
Nacional de Menores para disponer la imputacion preventiva de las ad
quisiciones de materias primas con cargo a la cuenta especial, cuando se 
trate de trabajos encomendados POl' reparticiones nacionales, municipa
les, cooperadoras de escuelas e institutos de beneficencia. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Comision Honoraria de Bellas Artes - Ley n° 
11.695", se acreditara con el produciido de la venta de tarjetas postales, 
catalogos y varios y con los derechos de entradas a los Museos, Exposi-
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ciones, cursos especiales 0 conferencias que se l'ealicen bajo su direccion, 
y se debitaran los gastos de conservacion y mejoras del Museo NacionaI 
de Bellas Artes y sus instalaciones, adquisicion de obras de arte, libros 
y revistas y los que demande Ia organizacion de curs os y conferencias, 
contratacion de profesores e impresion de articulos destinados para la 
venta. EI saldo al cierre del ejercicio se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Archivo General de la Kacion - venta de repro
ducciones fotogrMicos de documentos", se acreditara con el producido de 
las ventas de fotografias de documentos al precio fijado por el decreto 
n° 19.568 de fecha 19 de diciembre de 1938, y se debitara por el importe 
de las compras del material para ejecutar las copias, asi como tambien 
los gastos afines para la realizacion de esos trabajos. EI sal do al cierre del 
ejercicio se lransferira al siguiente. Autorizase al Archivo General de la 
Nacion para atender directamente con el producido de esta cuenta espe
cial los gastos aludidos hasta la sum a de $ 300 mI n. mensuales. Mensual
mente se remitira a la Contaduria General de la Nacion un estado deta
llado del movimiento de est a cUlenta. 

La cuenta especial "Academia Nacional de Bellas Artes - Publicacio
nes oficiales", se acreditara con el producido de la venta de volumenes 
correspondientes a las publicaciones oficiales de la entidad y se debitaran 
los gastos que demanden los estudios, investigaciones culturales, fomento 
de la Biblioteca y publicaciones oficiales .. EI saldo al cierre del ejercicio 
se transfer ira al siguiente. 

La cuenta especial "Decreto 3 de julio de 1939 - Libreta del Estu
diante", se acreditara con las sumas equivalentes a 10 recaudado por la 
venta de estampillas fiscales que adquieran los estudiantes para abonar 
esa libreta, y se debitaran los gastos que originen su impresion. EI Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica comunicara a la Contaduria 
General de la Nacion el monto de 10 recaudado por la venta de la libreta 
del estudiante, a fin de que la citada reparticion proceda a acreditar ese 
importe a esta cuesta especial .30n debito al total de la recaudacion del 
rubro "Sellos del caIculo de recursos para 1944". 

La cuenta especial "Academia Argentina de Letras - Publicaciones e 
impresiones de obras", se acreditara con el producido de 1a venta de los 
volumenes que edite para constituir la "Bib1ioteca de Clasicos Argenti
nos" y se debitara POl' los gastos que demande su publicacion. Mensna1-
mente se remit ira a la Contaduria General de 1a Nacion un estado deta
llado de su movimiento. EI saldo al cierre del ejercicio se transferira al 
siguiente. Autorizase a la Academia Argentina de Letras a atender di
rectamente con el producido de esta cuenta especial los gastos aludidos. 

La cuenta especial "Comisi6n Ley n° 12.578 - Art. 18", se acreditara 

• 
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con los fondos que transfiera la Comision Ley nO 11.333 - Art. 6°", de 
conformidad con 10 establecido en el art. 18 de la Ley n° 12.578, que 
dispone la construccion del edificio para la Facullad de Derecho y Cien
cias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y se debitara 
por los gastos que origi~e la construcci6n y los administrativos de con
formidad con el plan de obras y el presupuesto, respeetivamente, que 
apruebe el Poder Ejecutivo con interveneion del Ministerio de Hacienda. 
El saldo al cierre del ejercicio se trans-ferira al siguiente. Autorizase a la 
Comision Ley n° 12.578 - Art. 18, a atender directamente eon el producido 
de su cuenta especial, los gastos que demande su funcionamiento. 

La cuenta especial "Patronato Nacional de Ciegos - Trabajos especia
les", se acreditara con el producido de la venta de productos y trabajos 
especiales que realicen sus dependencias, y se debitaran los gastos que 
demanden la atencion de los servicios a cargo de esa reparticion, peculio 
de ciegos, adquisicion de materiales, obms de ampliacion y mejoras. El 
sal do al cierre del ejercicio se transferira al siguiente. Autorizase al Pa
tronato Nacional de Ciegos para disponer la imputacion preventiva de las 
adquisiciones de materias primas, con cargo a esta cuenta especial cuando 
se trate de trabajos encomendados por lreparticiones nacionales, coope
radoras de escuelas 0 institutos de beneficencia. 

La cuenta especial "Patronato ~acional de Ciegos - Producido de Bo
gares tipo pensionado", se acreditara con los fond os que se recauden en 
concepto de pension y se debitara por los gastos de adquisici6n de mue
bles y utiles necesarios para la instalacion de los hogares tipo pensiona
do y pago de sueldos y gastos que demande el funcionamiento de dichos 
hogares. El saldo al cierre del ejercicio se tranferira al siguiente. 

La cuenta especial "Patronato r1acional de Ciegos - Producidos va
rios", se acreditara con los ingresos en concepto de becas y subvenciones 
que Ie acuerden los gobiernos de provincias, producido de suscripciones, 
fiestas 0 aetos publicos, y se debitara POl' los gastos que demande la ad
quisicion de materiales, peculio de ciegos, construcciones y obras de am
pliacion y mejoras, pago de sueldos y salurios y demas gastos que deba 
realizar el Patronato en la atencion de los servicios a su cargo. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferira al siguiente. Autorizase al Patronato 
Nacional de Ciegos a administrar directamente esta cuenta, debiendo re
mitir mensualmente a la Contaduria General de la Nacion, con interven
cion de la Direccion General de Administracion del Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica, un estado detallado de los ingresos y egresos re
gistrados e la misma. 

La cuenta especial "Patronato Nacional de Ciegos - Donaciones y Le
gados", se acreditara con los ingresos en concepto de donaciolles 0 lega-
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dos de particulares 0 asociaciones, y se debitara por los gastos que de
mande el cumplimiento de los fines de; dichas donaciones 0 legados, no 
pudiendo darse a los fondos u otros bienes un destino distinto al fijado 
por el donante 0 testador. La Contaduda General de la Nacion registranl 
en subcuentas por separado, los ingreslDs y egresos que se produzcan en 
cada uno de los legados 0 donaciones a que se refiere el presente regimen. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferira a1 siguiente. Autorizase al 
Patronato Nacional de Ciegos a administrar directamente esta cuenta, de
biendo remitir mensualmente a la Contaduria General de la Nacion, con 
intervencion de la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, un estado detallado de los ingresos y egre
sos registrados en la misma. 

La cuenta especial "Patronato Nacional de Menores - Pupilaje", se 
acreditara con el producido recaudado en concepto de pupilaje de alum
nos alojados en establecimientos privados bajo el contralor y a cargo del 
Patronato Nacional de Menores, y se debitara pOl' los gastos que se origi
nen en concepto de peculio y estimulo a dichos alumnos. El saldo al cie
rre del ejercicio se transfer ira al siguiente. 

La cuenta especial "Patronato Naeional de ~Iel; ores - Producidos ya
rios", se acreditara con los fondos que procedan de donaciones 0 legados, 
par la venta de publicaciones oficiales, folletos e impresos de la entidad, 
venta de ejemplares de obras cedidas en beneficio de la institucion 0 

percepcion de derechos de autor de olbras en iguales condiciones, y se 
debitara par las erogaciones que exijan el cumplimiento de los fines de
terminados por los legados 0 donaciones y POl' los gastos que demande 
ia atencion de las necesidades mas urgentes de los establecimientos a 
su cargo, creacion e instalacion de nuevos establecimientos, obras de am
pliacion y mejoras de servicios en los existentes, impresion de obras ce
didas al Patronato 0 que propendan a 1a difusion y conocimiento de las 
leyes e instituciones de proteccion a la infancia, mejora del material y 
reedici6n de publicaciones agotadas, gastos que en ningun caso se tradu
ciran en aumento de sueldos del personal. El saldo al cierre del ejercicio 
se transfer ira al siguiente. Autorizase a1 Patronato Nacional de Menores 
para disponer la imputacion preventiva. de las adquisiciones de materias 
primas can cargo a esta cuenta especial, cuando se trate de trabajos en
comendados por reparticiones nacionales, municipales, cooperadoras de 
escuelas e institutos de beneficencia. 

Las cuentas especiales "Penitencia:ria Nacional- Trabajos especiales" 
y "Asilo de Correccion de Mujeres - Trabajos especiales", se acreditarall 
can los importes que se recauden por los trabajos que se ejecutan POl' 
cuenta de particulares 0 dependencias oficiales, y se debimran los 

• 

.. 
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gastos de explotacion de los distintos rubros, incluido la adquisicion de 
materias primas, maquinarias y herramientas, materiales, peculio de pe
:{lados y la remuneracion del persona~l tecnico transitorio que se designe 
previa autorizacion del Poder Ejecutivo, cuando las necesidades de los 

I 
talleres 10 requieran. Autorizase a la Penitenciaria Nacional para dispo-
ner la imputacion preventiva de las adquisiciones de materias primas con 
cargo a la cuenta especial, cuando se tl'ate de trabajos encomendados pOl' 

reparticiones nacionales, municipales" cooperadoras de escuelas e instItu
tos de beneficencia. El saldo al cierre del ejercicio que corresponda a 
trabajos en curso de ejecucion 0 a sumas que deb en devolverse a los in
teresados, se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Prision Nacional- Trabajos especiales", se acre
ditara con los importes que se recauden por los trabajos que se ejecuten 
por cuenta de particulares 0 dependencias oficiales y con el recargo de 
$ 10 del importe de toda obra encomendada a sus talleres, y se debitaral1 
los gastos de explotacion de los distintos rubros incluido la adquisicion 
de materias primas, materiales, maquinarias y herramientas, peculio de 
penados y la remuneracion del personal tecnico transitorio que se de
signe, previa autorizacion del Poder Ejecutivo, cuando las necesidades de 
los talleres 10 requieran. El · saldo al cierre del ejercicio que corresponda 
a trabajos en curso de ejecucion 0 a~ sumas que deb en devolverse a los 
interesados, se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Carcel de Tierra del Fuego - Trabajos especiales", 
se acreditara con los importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares 0 dependencias oficiales, por suminis
tro de energia eIectrica a la poblacion de Ushuaia y otros conceptos va
rios, y se debitaran los gastos de explotacion incluido la adquisicion de 
materias primas, materiales, maquinarias, herramientas, peculio de pena
dos y, cuando 10 autorice expresamente el Poder Ejecutivo, la remunera
cion del personal tecnico transitorio que se designe y los gastos para 
mejoras y conservacion de los establecimientos. El saldo al cierre del 
ejercicio correspondiente a trabajos en curso de ejecucion, se transfe
rira al siguiente. 

La cuenta especial "Carceles de los Territorios Nacionales - Trabajos 
especiales", se acreditara con los importes que se recauden por los tra
bajos que se ejecuten POI' cuenta de particulares 0 dependencias oficiales, 
con el producido de las huertas de ca.da uno de elIos, y otros conceptos 
varios, y se debitaran los gastos de explotacion incluido la adquisicion 
de materias primas, materiales, maquinarias, herramientas, peculio de 
penados y, cuando 10 autorice expresamente el Poder Ejecutivo, el arren
damiento de tierras 0 inmuebles, el alquiler de maquinas y elementos para 
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la recoleccion de las cosechas, todo otro gasto necesario para la amplia~ 
cion del trabajo de los reclusos, la remuneracion del personal tecnico tran
sitorio que se designe y los gastos para mejoras y conservacion de los 
establecimientos. Autorizase a la Direccion General de Institutos Penales 
para disponer la imputacion preventiva de las adquisiciones de materias 
primas con cargo a la cuenta especial, cuando se trate de trabajos enco
mendados por reparticiones nacionales, municipales, cooperadoras de es
cuelas e institutos de beneficenc:ia. EI saldo al cierre del ejercicio que 
corresponda a trabajos en curso de ejecucion 0 a sumas que deban de
voh'erse a los interesados, se transferini al siguiente. 

La cuenta especial "Direcci6n General de Institutos Penales - Fondo 
de Reembolso", se acreditara con el saldo actual que exista en cad a uno 
de los establecimient-os carcelarios por reembolso de peculio y en 10 su
cesivo se ingresara el 40 % del producto del trabajo de los condenados 
que cum plan sus penas en las dtrceles dependientes de la Direccion Ge
neral de Institutos Penales, de acuerdo a 10 dispuesto en el art. 15 del 
decreto n° 3398 del 23 de julio de 1943, y se debitaran los gastos a reali
zarse para la adquisicion de los articulos extraordinarios que los regla
mentos de las carceles otorguen a los penados, de acuerdo a su conducta, 
gastos que originen pal'ticularmente a los establecimientos, obras que ne
cesite el establecimiento, ampliaeion de talleres, pago del trabajo de los 
penados, aumento de actividades, estimul0 y necesidades del regimen pe
nal, de acuerdo con 10 dispuesto por el art. 16 del decreto n° 3398 de 
fecha 23 de julio de 1943. Del 40 % que se destina para cubrir los gas
tos que origina el penado, se destinara el 2 % para constituir una sub
cuenta cuya apertura sera realizada porIa Contaduria General de la Na
cion, que se denominara de accidentes de trabajo, con cuyo importe se 
satisfara - sin que importe derecho para los condenados ni obligacion al
guna para el Estado- la indemnizacion por incapacidades permanentes, 
totales 0 parciales, que resulten de la actividad de trabajo de los penados, 
de acuerdo con la reglamentacion que oportunamente se dicte. Cuando el 
fondo de la subcuenta alcance a la suma de quince mil pesos, el porcentaje 
a ingresar se reducira al uno POl' ciento, y al llegar eI fondo acumulado 
a la cantidad de treinta mil pesos moneda nacional, se suspenderan los 

• ingresos, iniciandose nueva mente cuando disminuya esa cantidad de acuel'
do con 10 dispuesto por el art. 17 del citado decreto n° 3398. 

Art. 3°. - La Contaduria General de la Nacion pl'ocedera a la apel'
tura, con anterioridad al l o de enero ppdo., de una cuenta de orden, que 
se denominara "Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - Accidentes 
de los obreros del Estado - Ley no 9688", la que se acreditara con los im
portes que el Ministerio del Interior transfiera al Ministerio de Justicia 



- 306 -

e Instruccion Publica, para el cumplimiento de la Ley n° 9688, y se de
bitara por loc; pagos que se realicen en eoncepto de indemnizacion por 
accidentes del trabajo a obreros del Estado, honorarios, costas y otros 
gastos que ellos originen. E1 saldo al cierre del ejercicio 5e transferira a1 
siguiente. 

Art. 4°. - Fijase en la suma de ($ 15.800 m/n.) quince mil ocho
cientos pesos moneda nacional, e1 presupuesto de gastos administrativos 
para el corriente aiio, de la cuenta espedal "Comision Ley n° 12.578-
Art. 18", de los que $ 7.200 min. corresponden a "Sueldos" y ;j) 18.600 
min. a "Otros Gastos", de acuerdo al siguiente detalle: 

Inciso 1° - Sut!ldos 

Clase Categoria 
Remuner. 
mensual 

N° por 
categ. 

Item I-Personal administrativo y tecnico profesional: 
15 Auxiliar 20 (Secretario) . . . . . . $ 350 1 
19 Auxiliar 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
250 1 

Parti
da 55 

• 

Total item 1 ° .. 

Total inciso 1 0 .. 

Inciso 20 - Otr08 Gastos 

Concepto 

2 

2 

1 Gastos de Secretaria, eventuales y varios, a razon de 
$ 150 min. mensuales ............................ . 

2 A porte pa tronal ................. ................ . 
3 Para retribucion de los servicios tecnicos que se requieran 

Total inciso 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Importe 
anual 

$ 4.200 

" 3.000 

$ 7.200 

$ 7.200 

Importe 
anual 

$ 

" 
" 

$ 

1.800 
800 

6.000 • 

8.600 

Total general ....................... , $ 15.800 

Art. 5°. - Exceptuase de 10 dispuesto por el art. 137 de la Ley n° 
11.672 (edicion 1943) a las cuentas especiales cuya apertura se dispone 
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por el presente decreto, con exclusion. de la cuenta especial "Comision 
Ley n° 12.578 - Art. 18", que se ajustara al presupuesto que se aprueba 
por el art. 4°. 

Art. 6°. - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de J usticia e Instrucci6n Publica . . 

Art. 7°. - Comuniquese, puhliquese y pase a 1a Contaduria General 
de la Nacion a su.s efectos. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

CESAR AMEGHINO 

Decre10 n° 6181, del 10 de marzo, .en Acuerdo de Ministros, disponiendo 
que las dependencias de la Administraci6n Nacional que arriendan 
inmuebles para su funcionamiento podran ser autorizadas a perma
necer en los mismos, un aDo y mredio despues del vencimiento de su 
contra,to, de conformidad al art. 40 del decreto n° 1580 del 29 de ju
nio de 1943. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

Visto la nota que antecede de la Direccion de Administracion del Mi
nisterio de Hacienda de la Nacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que las n0n11aS fijadas para la loeacion de inmuebles destinados a la 
instalaci6n y funcionamiento de dependencias nacionales por decretos n° 
105.458 y 107.775 de fechas mayo 11 de 1937 y diciembre 19 de 1941, 
han sido dictadas para una epoca de normal desenvolvimiento de los hie
nes raices, pero no pueden regir plenamente en casos excepciona1es, como 

• los que ha contemplado el decreta n° 1580 de fecha 29 de junio de 19-13, 
sobre rebaja de alquileres, que contiene disposiciones de orden publico 
tendientes a solucionar problemas planteados por la anormal fluctuaci611 
de los valores inmobiliarios; 

Que ante las disposiciones estab~ecidas por los deCl'etos n° 105.458 
y 107.775 de refer en cia, se plante an diversas situaciones con respecto a 
aquellos contratos cuyo termino ha vencido . 0 esten pr6ximos a vencer, 
pues, en algunos casos puede existir eonveniencia para el Fiseo de optar 

• 

• 
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por la prorroga de un ano y medio que Ie concede al locatario el art. 4" 
del decreto n° 1580, en cuyo caso resultaria innecesario e1 Hamado a 1ici
tacion establecido por las disposiciones reglamentarias en vigencia; 

Por 10 expuesto, 

El Vicepl·esidente de la Naci6n Argentina 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - En 10 sueesivo, las distintas dependencias de 1a Admi
nistracion Nacional que arriendan inmuebles para su funcionamiento y 
cuyo eontrato de locacion ha vencido 0 este proximo a veneer, podnin ser 
autorizadas a permanecer en los mismos, p~r un ano y medio mas, des
pues de la fecha del vencimiento de sus respectivos eontratos, conforme 
a 10 establecido p~r el art. 40 del decreto n° 1580 de fecha 29 de junio 
de 1943. 

Art. 2°. - Los pedidos de autorizacicm seran formula dos, euando se 
juzgue conveniente 0 necesario optar por la prorroga de referencia, re
mitiendo los antecedentes del caso y seralD previa mente informados por 
las respectivas Direceiones de Administraeion, Administrativas 0 de Con
tabilidad. 

Art. 3°. - Este proeedimiento se seguira mientras rija el deereto 
n° 1580, sin perjuicio de ajustarse en un todo, en los casos que corres
pondan, a las normas fijadas por los decretos n° 105.458 y 107.775, que 
reglamentan la locacion de inmuebles para ofieinas publicas. 

Art. 4°. - Tomese nota en la Direccicm de Administracion del Minis
terio de Hacienda, comuniquese, publiquese, fecho dese al Archivo. 

FARRELL. - C. Ameghino, L. P. Perlinger, 
J. H. Silgueira, J. Peron, D. I. Mason, 
J. Pistarini. A. Teisaire. 
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Decreio n° 6559, del 20 de marzo, en Acuerdo de Ministros, facultando a 
la Direcci6n General de Administraci6n para apartarse de 10 estable
cido pur el art. 20 del Acuerdo de Ministros del 14 de julio de 1931, 
pudiendo incluir en orden de pago autorizaciones de gastos por suma8 
basta de $ 5.000 min. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1944. 

Atento a que subsisten las razones que determinaron 10 dispuesto en 
el art. 20 del Acuerdo General de Ministros del 30 de septiembre de 1932 
(d~creto n° 10.707), por el que se faculto a la Direccion General de Ad
ministracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, respecto a 
la inversion de fondos correspondientes al ejercicio 1932, para apartarse 
de 10 establecido pOl' el art. 20, inciso b), del Acuerdo del 14 de julio de 
1931, cuando asi 10 requieran las circunstancias, pudiendo incluir por 10 
tanto en orden de pago con destino a ser abonadas directamente por la 
Tesoreria General de la Nacion, facturas y autorizaciones de gastos de 
$ 5.000 min. y menores; y 
CONSIDERANDO: 

Que en la practica, ese procedimiento ha resultado eficaz, pues en 
muchos casos el simplificar tramites en la intervencion que en estos casos 
compete a, la referida Direccion, Ie ha lpermitido desarrollar normalmente 
y con eficiencia la compleja labor que tiene a su cargo, sin menoscalio 
de las correspondientes funciones de contralor y fiscalizacion en la inter
vencion de aquellos fondos; 

Que por decreto n° 17.025 del 23 de diciembre de 1943, se establecio 
que la documentacion correspondiente a las ordenes de pago del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica que incluyan facturas y autoriza
ciones de gastos por $ 5.000 min. y menores, cuyo pago se efectua por 
la Tesoreria General de la Nacion de acuerdo con 10 dispuesto por el de
creto nO 488 del 13 de julio ppdo., sera intervenida por la Delegacion de la 
Contaduria General de la Nacion destacada ante ese Departamento, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el art. 21 del Acuerdo de Ministros de fecha 
14 de julio de 1931, a cuyos efectos la Contaduria General de Ia ~acion 
dictaria Ia reglamentacion interna que estimara conveniente; 

POI' ello, 

El Presidente de la Naci6n A'rgentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Facultase a la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de .Tusticia e Instruccion Publica para apartarse de 10 es-

• 
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tablecido por el art. 20, inciso b), del Acuerdo de Ministros del 14 de 
julio de 1931 y 6° de la Ley n° 11.672 (edicion 1943), cuando asi 10 re
quieran las circunstancia~, pudiendo incluir, POl" 10 tanto, en orden de pago 
con destino a ser abonadas directamente por la Tesoreria General de la 
Nacion, facturas y autorizaciones de gastos de $ 5.000 min. y menores. 

Art. 2°. - La documentacion correspondiente a las 6rdenes de pago 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica que inc1uyan facturas y 
autorizaciones de gastos por $ 5.000 mi n. y menores, cuyo pago se efec
tua pOl" la Tesoreria General de la Nacion de acuerdo con 10 dispuesto 
por el articulo que ante cede, sera intervenida poria Delegacion de la Con
taduria General de la Nacion destacada ante este Departamento, de aCller
do con 10 dispuesto por el art. 21 del Aeuerdo de Ministros de fecha 14 
de julio de 1931. 

Art. 3°. - A los efectos del cumplimiento de las disposiciones del 
articulo anterior, la Contaduria General de la Nacion dictara la regIa· 
mentacion interna qUe estime conveniente. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tome 
nota la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de 
Hacienda de la Nacion. 

FARRELlL. - J. Honorio Silgueira, Cesar 
Ameghino. Diego I. Mason. Luis C. Per
linger, A. Teisaire. 

Decreto n° 7269, del 28 de marzo, determinando la forma en que seran 
substituidos varios incisos en el Anexo "E" del Presupuesto General 
de la Nacion para 1944. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944. 

Visto este expediente en el cual el Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica solicit6 la substitucion de los incisos 16, 77 Y 103 del Anexo 
"E" para 1944, correspondientes a la Calmara Federal de Apelaci6n de la 
Capital, Archivo de los Tribunales y Establecimiento "Los Arenales" en 
Ingeniero Maschiwtz, del Presupuesto aprobado para dicho ano pOl" de
creto no 18.228 de 1943, dado en Acuerdo General de Ministros el 31 de 
diciembre de 1943, por los que figuran en fs. 3, 4 Y 5 de estos actuados; y 

• 

• 
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CONSIDERANDO: 

Que dicha substitucion no alter a el total del Anexo "E" recientemell
te aprobado; 

Que el Ministerio de Hacienda de la Nacion, al expedirse sobre el 
particular, ha manifestado que toda modificacion a introducirse en dicho 
Presupuesto debera ser resuelta en Acuerdo General de Ministros, agre
gando que en este caso no tendra inc:onveniente en suscribir el proyecto 
de decreto correspondiente; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRI';TA: 

Articulo I ". - Substituyese, en el Anexo "E" (Justicia e lnstruccion 
Pilblica), Presupuesto 1944, los incisos 16, 77 y 103 jncluidos en el de
creto n° 18.228 dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 31 de 

• 
diciembre de 1943, por los que anteceden (fs. 3, 4 y 5), que correspon-
den a la Camara Federal de Apelaciones de la Capital, Archivo de los Tri
bunales y Establecimiento "Los Arenales" en lngeniero Maschwitz, res
pectivamente, cuyos totales, sin altelrar el monto del Anexo "E" para 
1944, quedan determinados en la siguiente forma: 

Inciso I6-Camara Federal de ApelaC!iones de la Capital: 

Item Funcionarios de Ley .... . . $ 186 .000. 
Item I- Personal administrativo . " 

90.900. -

Item ;{- Personal de servicio ... 
" 

10.800. l' 287.700. - . 

Inciso 77-Archivo de los Tribunales: 

Item I-Personal administrativo. 131.820. 
Item 3--Persollal de serVlCIO " 

21.120. - $ 152.940. -

Inciso 103-Establecimiento "Los Arenales" en Ingeniero Maschwitz: 

Item 1--Personal administrativo. ~ 50.340. ·-
Item 2- Pers. obrero y de maest. ., 15.360. -
Item 3- Personal de serVlCIO ... 

" 
22.200. --

Item Clero . ................... 
" 

2.400. - 90.300. -

Art. 2°. - El Ministerio de Halc:ienda dispondra que la Contaduria 

• 
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General de la Nacion proceda a reajustar las imputaciones dispuestas en 
la orden de pago anual de sueldos n° 1 (ejercicio 1944) emitida por el 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica copforme a las modificacio
nes determinadas en el art. 10. 

Art. 3. - Comuniquese, pubJiquese, dese a1 Registro Nacional, to
mese nota en la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y, cumplido, pase al Ministerio de Hacien. 
da a sus efectos. 

FARRELL. - J. Honoria Silqueira, Cesar 
Ameghino, Diego I . Mason , Juan Peron . 
Luis C. Per/inger, A. Teisaire, Juan Pis
tarini. 

~# .' • .... ~ ~.' 

Call1aJra Federal de Apelaciones de la Capital 

Clase Categoria 

Item Funcionarios de Ley: 

Cinco vocales y un procurador fiscal 
Secretario ....................... . 
UJler ........................... . 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I-Personal administrativo: 

1 Oficial mayor .... ....... . ... .... . 
5 Oficial 3° ............. . ........ . 
9 Oficial 7" ........... . .. . ........ . 

11 Oficial 90 
•••••••••••••••••••••••• 

13 Auxiliar principal .... . .......... . . 
19 Auxiliar 60 • • •••••• ••••••••••••.•• 

20 Auxiliar 7" ...................... . 
21 Auxiliar 80 

Total Item 1 .. . . . .. . ..... . . . 

N° por Remun. 
categ. mensual 

(-j 

2 
1 

9 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 

18 

" 2.100 
" 1.200 

" 
500 

~ 1.000 
800 " 

" 

" 
" 
" 
., 

" 

600 
500 
400 
250 
225 
200 

$ 

" 
" 

• 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

lmporte 
anual 

151. 200 
28.800 
6.000 

18l>.(IOO 

24.000 
9.600 

14.400 
6.00H 
9.600 
0.000 

UUJOll 
2.400 

~ 90.900 
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Clase Categoria 

Item 3-Personal de servicio: 

21 Auxiliar 80 
••••••••••••••••••••••• 

23 Ayudante principal ............ .. .. . 
24 Ayudante 1 u • ••. .••••.••.••••••••• 

Tota 1 Item :3 ............... . 

Total Inciso 

N° por Remun. 
categ. mensual 

1 ~ 200 
:3 

" 
180 

1 " 160 

5 

32 

Archivo de los Tribunales 

Clase Categoria 

Item I-Personal administrativo: 

Jefe ............................. 
9 Oficial 7° (Inspectores de protocolos) 

11 Oficial 90 ...................... .. 

13 Auxiliar principal . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16 Auxiliar 3° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 Auxiliar 7° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21 Auxiliar 8° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24 Ayudante 1° ...................... 
26 Ayudante 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total Item 1 • . . . . . . . . . . . . . . . . 

Item 3-Personal de serVlCIO: 

2-1 Ayudante 1" ................. .... . 

Total Item :~ ............... . 

Total Inciso ................ . 

~o por Remun. 
categ. mensual 

1 ~ 1.200 
2 

" 600 
~ 500 ~) 

" 
3 

" 
400 

1 
" 

325 
12 

" 
225 

8 
" 

200 
1 " 160 
1 " 

100 

34 

11 $ 160 

11 

45 

" 
" 

:ji 

Importe 
anual 

2. ~100 
6.400 
1. 900 

10.800 

$ 287.700 

lmporte 
anual 

$ 14.400 

" 
14.400 

" 
30.000 

" 
14. ,:lOO 

" 3.900 

" 
32.400 

" 
19.200 

" 1.920 

" 
1.200 

$ 131.820 

$ 21.120 

$ 21.120 

$ 152.940 
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Establecimiento "Los Arenales" en Ingeniero Maschwitz 

Clase Categori~ 
N° pOl' Remun. 
eateg. mensual 

Item I-Persnnal administrativo: 

11 Oficial 9° ........ ..... ........ .. . 
15 Auxiliar 20 
17 Auxiliar 40 
18 Auxiliar 5° 
19 Auxiliar 6° 

· ..................... . 

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

21 Auxiliar 8° ...................... . 
23 Ayudante principal .... .. .... ..... . 
25 Ayudante 20 

••••••••••••..•••••••• 

Total Item 1 ...... ... ...... . 

Item 2-Personal obrero y de maestranza: 

21 Auxiliar 80 
••••••••••••••••••••••• 

23 Ayudante principal . ...... . ...... . 
24 Ayudante 1° .................. . .. . 

Total Item 2 .. ........... . . . 

Item 3-Personal de sel'vicio: 

21 Auxiliar 8° ...................... . 
24 Ayudante 1° ..................... . 
26 Ayudante 30 ..................... . 
28 Ayudante 5° ..................... . 
29 Ayudante 6° ..................... . 

Total Item 3 ............. .. . 

Item Clero: 
Capellan ........... . .. . . ......... 

Total Item Clero ........ . ... . 

Total Inciso ............... . . 

1 
1 
2 
3 
2 
2 
·1 
2 

17 

,> 
,) 

2 
2 

7 

1 
2 
1 
:3 

10 

17 

1 

1 

42 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

$ 

500 
350 
300 
275 
250 
200 
180 
150 

200 
180 
160 

200 
160 
130 
100 

90 

200 

Importe 
anual 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

6.000 
4.200 
7.200 
9.900 
6.000 
4.800 
8.640 
:i.600 

$ 50.340 

" 
" 

7.200 
4.320 
~). 8-:10 

$ 15.:160 

" 

2.400 
3.840 

" 1.560 
" 3.GOO 
" 10.800 

$ 22.200 

$ 2.400 

2.400 

~ 90.:~O 
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Decreto n° 7272, del 28 de marzo, estableciendo el arancel que regira pMa 
los Consultorias, Dispensarios, Lab oratorios, etc., del Instituto Na
donal de Biotipologia y Materias Afines. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 194.t. 

Visto la nota que antecede en la que el Instituto Nacional de Bioti
pologia y Materias Afines, dependiente del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, solicita la pertinente autorizacion para cobrar un aran
eel, conforme al detalle que remite, con euyo importe adquiriria aparatos, 
libros y revistas para la Biblioteca del alumnado y senores profesores, 
como asi tambien se atenderian los gast os extraordinarios que significa
rim los consultorios, laboratorios, etc.; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10.. - Autorizase al Instituto Nacional de Biotipologia y JVIa
terias Afines a cobrar el siguiente arancel -euyo detalle se aprueba- , 
por los servicios que se presten en sus consultorios, dispensarios, labo1'a
torios, etc.: 

Metabolismo basal .... . $ 
Analisis de orina . .... . " 
Azoemia . ... .. . . ...... " 
Glucemia .... .. . . . ... . " 
Colesterinemia .. . . . .... " 
Calcemia ......... . . . .. " 
Eritro-sedimentacion " 
Formula leucocitaria . .. " 
Recuen to globular . . ' . . . " 
Grupo sanguineo .. . .... " 
Tiempo de coagulacion .. " 
Tiempo de sangria . . . . . . " 

3. - -
1. -
1.--
2. - -
2. --
2. --
2. - -
1. 
1. - -
1.--
1. -
1. -

Heaccion de Kahn . .. ... $ 
Heces fecales ......... - " 
Esputos ....... . ....... " 
Inyecciones ..... . ...... " 
Rayos ultravioletas . . . . . " 
JRayos infrarrojos ...... " 
Exudado uretral .. .. ... " 
Reaccion de 'Vassermann " 
lR d' , . a lOscopla ...... ... . . " 
Radiografi.a ..... . . ... ' " 
Electrocardiograma . . . " " 

., 
d. -

2. -
2. -
0.20 
1. - -
1. -
2. -
.) 
, ) . -

;~ . -

8. -
;). -

Art. 2°. - Establecese que las sumas que recaude el Instituto Nacio
na1 de Biotipologia y Materias Afines, die conformidad con la autorizacion 
conferida por el articulo que precede, se ingresaran a la Direccion Gene-
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ral de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
para que a su vez las deposite en la Tesoreria General de la ~acion con 
credito a la cuenta especial pertinente que a tal efecto habra de ahrirse 
por intermedio del Mimsterio de Hacienda con el regimen que oportuna
mente se especificara. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, previa solicitud al Ministerio de Hacienda sobre la apertura 
de la cuenta especial a que se refiere el art. 2° del presente decreto, ar
chivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 7513, del 28 de marzo, creando en distintos establ.ecimientos 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica las horas de catedra 
y cargos docentes y a(lministrativos necesarios para el funcionamien
to de las nuevas divisiones. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que de los datos estadisticos relativos al numero de estudiantes que 
quedaron sin asiento una vez realizadas las pruebas de seleccion para el 
ingreso y los examenes complementarios del corriente mes, y ademas, las 
necesidades puntualizadas por los senores Rectores y Diredores en sus 
memorias anuales, se hace necesario satisfacer - en la medida de 10 po
sible-- las aspiraciones de la juventud estudiosa; 

Que en la Capital Federal se presentaron a los examenes de ingreso 
12.807 aspirantes, y de ellos quedaron sin asiento 4.511, cifras que invo
lucran un aumento de 801 aspirantes en el numero de los que no pudie
ron ingresar con respecto a los del ano 1943; 

Que en el presente curso escolar las exigencias mas imperiosas se 
presentan en la Capital ·Federal y sus alrededores; 

Que la dificultad principal con que se tropieza es la insuficiencia de 
los edificios escolares y la imposihilidad de conseguir, por arrendamiento, 
a pesar de los esfuerzos l'ealizados en estos dos ultimos alios, los que 
sedan necesarios para crear nuevos colegios y escuelas uhicados en los 
barrios en que es mas densa la poblacion escolar, dificultad que subsis
tira mientras se resuelva el problema de la edificacion escolar; 
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Que portal motivo la Inspeccion General de Enseiianza solo ha con
siderado posible proyectar la creacion de nuevas divisiones del primer ano 
del CicIo Basico Comtin a los estudios del bachillerato y el magisterio, 
como as! tambil:~n en escuelas de comercio y tecnicas de oficios don de se 
ha notado una pronunciada inclinacion de los aspirantes; 

Que tambien se preve nuevos cursos en los establecimientos de en
seiianza secundaria, normal y especial del interior que mas 10 requieren; 

Que del informe tecnico de la Inspeccion General de Ensenanza del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, surge que al hacerse efecti
vas las creaciones aconsejadas, el numero de alum nos favorecidos alcan
zara a 1.480. 

Por ello, y teniendo en cuenta que el Presupuesto del Anexo "E" vi
gente para el corriente ano preve los creditos necesarios para tal fin, 

El Presidente de la, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Creanse, a partir del 1° de abril del corriente ano, 'en 
las distintas dependencias de ensenanza del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica que en las planillas anexas se detallan y que forman 
parte integrante del presente decreto, las divisiones, horas de catedras y 
cargos docentes, administrativos y de servicios que en la misma se es
pecifican. 

Art. 2°. - La suma de quinientos ochenta y dos mil seiscientos quince 
pesos moneda nacional ($ 582.615 mi n), que determinan Jas creaciones 
a que se hace referencia en el art. 1°, se imputarn, conforme a la distri
bucion que corre en las planillas adjuntas, al Anexo "E" (Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica), Inciso 481 del Presupu'esto de 1944, en 
Jas partidas que se indican a continuacion y en la siguiente proporcion: 

Inciso 481-Gastos diversos de Instruccion Publica: 

Partida 10 
Partida '31 
Partida 32 

$ 

" 
" 

161.055. -
21.600. -

399.960. -

Total .. ' . . ' . .. $ 582.615. -
. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, ano-
tese y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUElRA 
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ESTABLECIMIENTOS 

, • 

Inciso 107-Col. Nac. n° 2 "Domingo Faustino Sarmiento" 

Para 3 divisiones de 1er. ano 

Item P.D.: 

57 hs. · de Ciencias y Letras a $ 40 
16 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
15 hs. de Estetica . . . . . . . . . . . " " 40 
6 hs. de Educacion Fisica ... " " 

40 

6 hs. de Religion y Moral .... " " 40 

Item 1: 

1 Ayudante 20 ........... . ........ . 
3 Ayudante 5° . . . . . . . . . . . .. a $ 100 

Item 3: 

1 Ayudante 1 ° 

2.280 20.520 
640 5.760 
600 5.400 
240 2.160 

--

24,0 

15;0 1.350 
300 2 . 700 

16.0 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

33.840 

2.160 

4.050 

1.440 

. Tota~les .... " 33.840 2.160 5.490 

Inciso 115-Liceo Nac. de Senoritas n° 1 "Jose F. Alcorta" 

Para 1 division de 40 ano 

Item P.D.: 

22 hs. de Ciencias y Letras a $ 40 
5 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
3 hs. de Es tetica .......... . " " 40 
2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 

1 Regente . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . 

Item 1: 

1 Ayudante 5° .................... . 

88:0 7.920 
200 1.800 
12:0 1.080 
80 720 11.520 

375 

100 

Totales .... . ' 11 .520 

3.375 

900 

4.275 
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ESTABLECIMIENTOS 

Inciso 117-Liceo Nacional de Senoritas n° 3 de la Capital 

Para 1 division de ler. ano 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras . . .. a $ 40 
8 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
5 hs. de Estetica ....... . ... " " 40 

760 6.840 
320 2.880 
200 1.800 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

2 hs. de Educaci6n Flsica. . .. " " 40 80 720 12.240 

2 hs. de Religion y Moral. . . .. " ,,40 

Item 1: 

80 720 

1 Ayudante 20 .................... . 
1 Ayudante 5° .................... . 

Item 3: 

1 "Ayudante 1° . ........ . ......... . 

150 1.350 
100 900 

160 

Totales . . . . . ' 12.240 

Inciso 119-Col. Nac. "A. Brown", de Adrogue (B. Aires) 

Para 5 divisiones: 1 de 1 0; 1 de 2°; Jl de 3°; 

(Liceo) 1 de 40 y 1 de 50 ano 

Item P.D.: 

108 hs. de Ciencias y Letras. .. a $ 40 
33 hs. de Idiomas Extranjeros " " 40 
15 hs. de Estetica .' . . . . . . . .. " " 40 
10 hs. de Educacion Fisica .... " ,,40 

4 hs. de Religion y Moral. .. " " 40 
1 Regente . . ............ . ....... . 
1 Ayudante de Gabinete .. ' ... . ... . 

Item 1: 
1 Auxiliar 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 .320 38.880 
1.320 11.880 

600 5.400 
400 3.GOO 

160 
300 2.700 
100 900 

200 1.800 

59.760 

2.250 

1.440 

720 3.690 

1.440 

3.600 
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ESTABLECIMIENTOS 

I 

3 Ayudante 40 . . . . . . . . . . . . . a $ 120 

5 Ayudante 5" ............ " " 100 

Item 3: 

2 Ayudante 10 . . . . . . . . . . . . a $ 160 

~60 

;,)00 

320 

3.240 

4.500 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

9.540 

2.880 

Totales ...... 59.760 1.<140 16.020 

Inciso 121-Coleg'io Nacional de Bahia BIanca (B. Aires) 

Para 1 division de 40 ano 

Item P.D.: 

24 lIs. de Ciencias y Letras. . .. a $ 40 

6 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 

2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 

Item 1: 

1 Ayudante Principal ............. . 

1 Ayudante 3° . . ...... . .......... . 

1 Ayudante 5° ... .. .............. . 

Item 3: 

1 Ayudante 1° ....... . .. .. ....... . 

960 8·.640 

240 2.160 

80 720 11.520 

180 1. 620 

130 1.170 

100 900 

160 

Totales ..... , 11 .520 

3.690 

1.440 

5.130 
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ESTABLECIMIENTOS 

Inciso 128-Co!egio Nacional de Junin (Bu4mos Aires) 

Para 1 division de ler. ano 
Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras. . .. a $ 40 
8 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
5 Horas de Estetica ........ " " 40 

760 6.840 
320 2.880 
200 1.800 

IMPUTACI6N: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 80 720 12.240 

2 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 

Item 1: 

1 Ayudante Principal ............. . 
1 Ayudante 5° ................... . 

80 

180 1.620 
100 900 

Totales . . . . .. 12.240 

Inciso 129-Co~egio Nacional de Mar del Plata (B. Aires) 

Para 1 division de ler. ano 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 
8 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
5 hs. de Estetica ........... " " 40 
2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 

2 hs. de Religion y Moral .... 
" " 40 

1 Ayudante de Gabinete . . . . . . . . . . . 
Item 1: 

1 Ayudante 20 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Ayudante 5° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Item 3: 
1 Ayudante 10 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

760 6.840 
320 2.880 
200 1.800 

80 720 12.240 

80 
100 

150 1.350 
100 900 

160 

Totales ...... 12.240 

720 

2.520 

720 2.520 

720 
900 

2.250 

1.440 
- -

720 4.590 
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ESTABLECIMIENTOS 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 
I 

Inciso 133-Colegio Nacional de Pergamino (B. Aires) 

Para 1 division de ler. ana 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras.·.. a $ 40 
8 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
5 hs. de Estetica ,.......... " " 40 
2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 

2 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 
1 Ayudante de Gabinete .......... . 

Item 1: 

1 Ayudante Principal ..... .. ....... . 
1 Ayudante 5° ................... . 

Item 3: 

2 Ayudante 1° .. . ........ a $ 160 

760 6.840 
320 2.880 
200 1.800 

80 720 12.240 

80 
100 

180 1. 620 
100 900 

320 

T'otales . . . . .. 12.240 

Inciso 188- Escuela Normal de Maestras no '9 de la Capital 

Para 1 division de ler. ano 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras ... a $ 40 
5 hs. de Estetica ... . ....... " " 40 
2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 

2 h8. de Religion y Moral .. " " " 40 

Item 1: 
1 Ayudante !)o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

760 6.840 
200 1.800 

80 720 9.360 

80 

100 

Totales . . . . . . 9.360 

720 
900 

2.520 

2.880 

720 6.300 

720 

900 

720 900 
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ESTABLECIMIENTOS 

Inciso 209-Esc. Normal Mixta de San Femando (B. A.) 

Para 1 division de 1er. ano 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras. .. a ¥ 40 

8 hs. de Idiomas Extranjeros . 0' " 40 

5 hs. de Estetica ........... " " 40 

2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 

2 hs. de Religion y ·Moral. . .. " " 40 

Item 1: 

1 Ayudante 5° ................... . 

760 G.840 

320 2.880 

200 1.800 

80 720 

80 

100 

IMPUTACI6N: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

12.240 

720 

900 

Totales . . . . .. 12.240 720 900 

htciso 223-Esc. Normal Mixta de Esquina (Corrientes) 

Para 1 division de ler. ano 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras ... a $ 40 

5 hs. de Estetica . . . . . . . . . . . " " 40 

2 hs. de Educacion Fisica . . .. " " 40 

2 hs. de Religion y Moral ... , " " 40 

Item 1: 

1 Ayudante 5° ................... . 

760 6.840 

200 1.800 

80 720 9.360 

80 

100 

'rotales ..... . 9.360 

720 

900 

720 900 
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ESTABLECIMIENTOS 

Inciso 228-Esc. Normal Mixta de Concordia (E. Rios) 

Para 1 division de ler. ano 
Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras. .. a $ 40 
8 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
5 hs. de Estetica ....... .. .. " " 40 

760 6.840 
320 2.880 
200 1.800 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

, 

2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 80 720 12.240 

2 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 
1 Ayudante de Gabinete .......... . 

Item 1: 

1 Ayudante 3° 
1 Ayudante 5° 

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

80 
100 

130 
100 

1.170 
900 

Totales ..... , 12 . 240 

Inciso 259-Escuela de Oficios -Industria del Hierro

n° 1 de la Capital 

Para 1 division de ler. ano 
Item P.D.: 

1 Maestro de Enseiianza General ... . 275 2.475 
1 Maestro de Dibujo .. .. .... .. . ... . 275 2.475 
1 Maestro de Taller (Mecimica) ... . 250 2.250 

2 hs. de Religion y Moral. . .. a $ 40 80 

Totales ...... 

Inciso 260-Escuela de Oficios -Industria de la Madera

n° 2 de la Capital 
Item 1: 

1 Auxiliar 8° ... . ................. . 200 1.800 
1 Ayudante 1 ° ...... .. ........... . 160 1.440 

7.200 

7.200 

720 
900 

2.070 

720 2.970 

720 
- -

720 

3.240 

'1'otales . . . . . . 3.240 
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I. 

ESTABLECIMIENTOS 

Inciso 261-Escuela de Oficios -Ohreros de la Electrici

dad- n° 3 de la capital 

Para 2 divisiones de ler. ano (1 nocturna y 1 diu rna) 

para Telecomunicaciones 
Item P.D.: 
1 Maestro de Ensenanza General ... . 275 2.475 
1 Maestro de Dihujo ............. . . 275 2.475 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

1 Maestro de Taller (Electricidad) .. ~~50 2 . 250 7 . 200 

13 hs. de Ciencias y Letras. " a ~ 40 
2 hs. de Religion y Moral. . .. " •. 40 

[)20 
80 

-t.680 
720 

Totales . . . . .. 11 .880 720 

Inciso 263-Escuela Tecnica de Oficios n° 5 de la Capital 

(Artes GrMicas) 

Para 1 division de 5° ano 

Item P.D.: 
1 Jefe de Talleres ... . ............ . 

1 Maestro de Tecnologia (Impresion 
tipogrMica) ................ . 

2 Maestro de Ens. General .. a $ 275 
1 Profesor tie Higiene Industrial .... 

2.92!'l 

Joo 2.700 
550 4.950 
250 2.250 

Totales . . ... . 

Inciso 283-Esc. Tecnica de Oficios de Seis de Septiemhre 

(Buenos Aires) 

Para 1 division de 1er. ano 

Item P.D.: 
1 Maestro de Ensenanza General .. . 
1 Maestro Ayudante de Taller ..... . 
2 hs. de Cier.cias y Letras. " a $ 40 
2 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 

275 2.475 
200 1.800 

80 
80 

Totales ..... . 

720 
720 

720 720 

12.825 

12.825 

4.275 

4.275 
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ESTABLECIlVIIENTOS 

I 

Incis6 285-Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos 

Para 1 division de ler. ano 

Item P.D.: 

275 2.275 
275 2.275 

IlVIPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

• 

1 Maestro de Ensefianza General ... 
1 Maestro de Dibujo y Tecnologia .. 
1 Maestro de Taller (Mecanic.a) 250 2.250 7.200 

2 hs. de Religion y Moral. . .. a $ 40 80 

Totales ..... . 

Inciso 298-Escuela Tecnica de Oficios d(~ Concepcion del 

Uruguay (Entre Rios) 

Para 1 division de 2° ano 

Item P.D.: 
1 Maestro de Tecnologia para Teleco-

mumcaClOnes ............... . 
1 Maestro de Taller (Telecomunicac.) 

2 bs. de Religion y Moral .. " a $ 40 

300 2.700 
250 2.250 

80 

Totales ..... . 

Inciso 481-EscueIa de Artes y Of ides dE! Santo Tome 

Para 1 division de leI'. allO 

Item P.D.: 
1 Director y clase anexa .......... . 
1 Maestro de Ensefianza General ... . 
1 Secretario-Contador y clase allexa .. 
1 Maestro de Taller de Carpinteria . , 
1 Maestro de Taller de Mecanica .... 
1 Maestro de Dibujo y Dib. de Taller 
1 Maestro auxiliar de Herreria . .. . . 

450 
275 
250 
250 
250 
250 
200 

,1.050 
2.475 
2.250 
2.250 
2.250 
2.250 
1.800 

- - --

720 

7.200 720 

4.950 

720 

720 4 .950 

17.325 

• 
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2' hs. de Religion y Moral .... a $ 40 80 

Item 1: 

1 Ayudante 10 . . .................. 160 

Item 3: 

1 Ayudante 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

Totales ...... 

Inciso 301-Escuela Tecnica de Oficios de lParana (E. R.) 

Por aumento divisiones 20 ano 
( 

Item P.D.: 

4 hs. de Ciencias y Letras. .. a $ 40 160 

Totales ..... . 

Inciso 345-Escuela Profesional de Mujeres no 6, Capital 

Por aumento divisiones 1er. ano 

Item P.D.: 

2 Maestras de Taller ...... a $ 250 500 

. 
; ~rotales ..... . 

Inciso 359-Escuela Profesional de MujerE!S de La Rioja 

Item P.D.: 

1 Maestro de Taller (Guanteria) 225 

Totales ..... . 

- - - -
IMPUTACI6N: INCISO 481 

PARTIDAS: 
32 31 10 

720 

1.440 

1.080 

720 19.8Mi 

1.440 , 

1.440 

4.500 

4.500 

2.02;-) 

2.025 
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EST A B L E C I M lEN T'O S 

, 

Inciso 364-Escuela Profesional de Mujen~s de Rosario 

Item P.D.: 

2 Maestras de Dihujo ...... a $ 200 400 

Item 1: 

1 Ayudante 10 •••••••••••••••••••• 160 

Totales ..... . 

Inciso 370-Esc. de Comercio de Varones nC
' 1 de la Capital 

Para 2 divisiones de ler. ano (turno tarde) 

Item P.D.: 

40 hs. de Ciencias y Letras ... a $ 40 

6 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
14 hs. de Estetica ........... " " 40 

4 hs. de Educacion Fisica .... " " 40 

4 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 

2 Ayudantes de Gabinete ... " ., 90 

Item 1: 

1 Auxiliar 60 
....•. • ••.••. . .•..••• 

2 Ayudante 50 ........ . ........... 

1.600 

240 

560 

160 

160 

180 

14.400 

2.160 

5.040 

1.440 

250 2.250 

200 1.800 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

3.600 

1.440 

5.040 

23.040 

1.440 

1.620 

4.050 

Totales . . . . .. 23.040 1. 440 5.670 

• 
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ESTABLECIMIENTOS 

Inciso 371-Esc. de Comercio de Mujeres n° :2 de la Capital 

Para 2 divisiones: 1 de 40 y 1 de 50 ano 

Item P.D.: 

2.12019,080 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

53 hs, de Ciencias y Letras, , a $ 40 
1 hora de Estetica " ... ,.. "., 40 40 360 19.440 

2 Ayudantes de Gabinete .. ' " " 100 

Item 1: 

1 Auxiliar 6e ......... . .......... . 

2 Ayudante 5" . . .. ... , ... , a $ 100 

200 1.800 

250 2.250 
200 1.800 

Totales . . . . .. 21 .240 

Inciso 372-Esc. de Comercio de Varones n° 3 de la Capital 

Para dos divisiones de leI'. ano (turno tarde) 

Item P.D.: 

40 hs. de Ciencias y Letras. .. a $ ,10 
6 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 

14 hs. de Estetica .. ...... ... " " 40 
4 hs. de Educacion Fisica .. . , " " 40 

4 hs. de Religion y Moral. . .. " ,40 

Item 1: 

3 Auxiliar 6° ...... . . . . . .. a $ 250 
4 Auxiliar 80 

•• . .. . • •...• , ,. " 200 
5 Ayudante 5" ........... , " " 100 

Item 3: 

1 Auxiliar 6° . .... . . . . . . .. a $ 250 
2 Ayudante l ' ...... . . ... , " " 160 

1 . 600 14 .400 
240 2.160 
560 5.040 
160 1.440 23.040 

160 

750 6 .750 
800 7.200 
500 4.500 

250 2.250 
:320 2.880 

4.050 

4.050 

1.440 

18.450 

5.1'30 

Totales . . . . .. 23 . 040 1. 440 23 . 580 
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ESTABLECiMIENTOS 

IMPUTACI6N: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

I 

Inciso 379-Escuela de Comercio de Bahia Blanca 

1 division de 40 ano 

Item P.D.: 

27 hs. de Ciencias y Letras. .. a $ 40 1 .080 9.720 
6 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 ~~40 2. 160 11 . 880 

Item 1: 

1 Auxiliar 80 ...... . ............. . 200 1 .800 
1 Ayudante 2" ......... . ......... . 150 1.350 
1 Ayudante 50 ......... . ....... -.. . 100 900 

Item 3: 

1 Ayudante 10 •.•.•••.• . •••••.••. • 160 

Totales . . . . .. 11 .880 

Inciso 383-Escuela de Comercio de Ramos i\1ejia 

2 divisiones de 1er. ano (turno tarde) 

Item P.D.: 

40 hs. de Ciencias y Letras .. , a $ -10 
6 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 

14 hs. de Estetica ..... . ..... " " 40 
4 hs. de Educacion Fisica ... , ., " 40 

4 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 

Item 1: 

1 A~~iliar 6° .. . ... . ..... , a $ 250 
1 Ayudante -10 

• • ••••••••• , " " 120 
2 Ayudante 5° ...... .. , . .. " " 100 

1. HOO 14.400 
240 ' 2 .160 
~i60 5.040 
160 1.440 23 .040 

160 

250 2.250 
120 1.080 
~WO 1.800 

1.440 

Totales . . . . .. 23 . 040 1 .440 

4.050 

1.440 

5.490 

5.130 

5.130 

• 
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EST AB LEe I M lEN T 0 S 

Inciso 395-Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe) 

2 divisiones de ler. ai'io (1 varones y 1 mujeres) 

Item P.D.: 

40 hs. de Ciencias y Letras. .. a $ 40 
12 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
14 hs. de Estetica ............ " " 40 

] . GOO 1-1.400 
4180 4.320 
~)60 5.040 

IMPUTACION: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

4 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 Jl60 1. 440 25 . 200 

4 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 

Item 1: 

2 Ayudante 5° ... .. . . ..... a $ 100 

160 1.440 

200 

Totales ... '" 25.200 1.440 

Inciso 406--Instituto Nacional del Profesmado en Lenguas 

Vivas de la Capital 

Para 1 division de leI'. ano 
• 

Item P.D.: 

23 hs. de Ciencias y Letras . . ' a $ 40 
8 hs. de Idiomas Extranjeros. " " 40 
5 hs. de Estetica . .......... " " 40 

9.20 8.280 
3·20 2.880 
200 1.800 

2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 80 720 13.680 

2 hs. de Religion y Moral .... .. " 
40 80 

1 Ayudante de Gabinete ...... . . ... 100 

Item 1: 

1 Ayudante 20 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 150 1 .350 • 
1 Ayudante 5° . . . . . . . . . . . . . . . ..... 100 900 

Totales ...... 13.680 

720 

720 

1.800 

1.800 

900 

2.250 

3.150 
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ESTABLECIMIENTOS 

Inciso 427-Instit. del Profesorado Secundario de Parana 

(Entre Rios) - Escuela Normal anexa 

Para 1 division de 1er. aiio 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras. .. a $ 40 
8 hs. de Idiomas ' Extranjeros. " " 40 
5 hs. de Estetica ........... " " 40 

760 6 .840 
320 2.880 
200 1.800 

IMPUTAcrON: INCISO 481 
PARTIDAS: 

32 31 10 

2 hs. de Educacion Fisica. . . . " ., 40 80 720 12.240 

2 hs. de Religion y Moral. . .. " " 40 

Item 1: 

1 Ayudante 50 

80 

100 

Totales . . . . .. 12.240 

Inciso 431-Escuela Normal de Adaptacion Regional de 

Rivadavia (Mendoza) 

Para 1 division de 1er. ann 

Item P.D.: 

19 hs. de Ciencias y Letras. .. a ~ 40 760 6.840 

5 hs. de Estetica . ......... . " " 40 200 1.800 
2 hs. de Educacion Fisica. . .. " " 40 80 720 9.360 

2 hs: de Religion y Moral. .. , " " -10 

Item 1: 

1 Ayudante 50 . .. .............. . .. 

• 

80 

100 

Totales ... . . . 9.360 

900 

720 900 

720 

900 

720 900 

• 

• 
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CIRCULARES 

Circular n° 60, del 3 de marzo, tran~cribiel1do el decreto n° 4406 del 24 
de febrero ultimo, que ampIia el Ilr{)lcedimiento para l:quidar haberes 
al personal suplente, interino 0 provisorio. 

Buenos Aires, 3 marzo de 1944. 
Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribh~ndole, para su conl)ci
miento y demas efectos, el decrelo n° 4406/944 de fecha 24 de febrero ppdo., 
que amplia el procedimiento de liquidacion de haberes para el personal 
provisorio (decreto n° 146.310 de febra 2 de abril ppdo.), como asi tam
bien para el personal suplente, interino 0 provisorio: 

'Buenos Aires, U de febrero de 1944. - Atento que por decreto n" 
"146.310 de fecha 2 de abril ppdo., se autorizQ la liquidacion de los ha
"beres correspondientes al persc·nal provisorio designado, cor forme a las 
"reglamentaciones vigentes, por las autoridades de los establedmientos 
"de ensenanza para el desempeno de catedras u horas, cargos do centes 
"y administrativos, vacantes; y 

" CONSIDERANDO: 

"Que' es de justicia uniformar el procedimiento para la liquidacion 
" de haberes del personal provisorio y aun del personal suplente, de acuer
"do con las normas fijadas con respecto del personal interino designado 
"por el Poder Ejecutivo; 

"Que no existe ninguna razon de fondo que justifique que, mientras 
"el personal interino designado por e1 Poder Ejecutivo percibe sus habe
., res, durante los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo a la asig
., nacion total mensual, al provisorio y al suplente se Ie limita la liquida
"cion a las obligaciones cumplidas hasta la feeha del mes de noviembre 
"en que se cIausuran las clases y a las de examenes correspondientes a 
"la epoca de diciembre, toda vez que en tanto subsista la designacion de 
., ese personal provisorio 0 suplente tienen la misma obligacion que los 
., interinos y los mismos titulares; 

"Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

"Articulo 1°. - Ampliase 10 dispuesto en el decreto de 2 de abril ul
.. timo, considerandose a contar del curso escolar ppo., determinimdose 
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.• que el personal provisorio a que dicho decreto se refiere debe percibir 

., la totalidad de sus h'aberes hasta el 31 de diciembre de cada ano si 
"hasta esa fecha subsistiese su designacion provisoria, sin perjuicio del 
" derecho a la proporcfonalidad de vacaciones (enero y febrero) conforme 
" a 10 dispuesto en el decreto de 4 de marzo de 1936. 

Art. 2°. - A los efectos de la aplicacion del decreto de -1 de marzo 
"citado, se computara el tiempo de servicios prestados, ya sea en forma 
"alternada 0 continuada, en un mismo cargo 0 tareas, tanto en caracter 
"de suplente, interino 0 provisorio. 

"Art. 3°. - La liquidacion del personal suplente se practicara en la 
"misma forma que se determina en el art. 1° del presente decreto, 0 sea 
"porIa totalidad del haber correspondiente a los meses de noviembre y 
" diciembre si hasta entonces subsistiese su designacion en aquel carac~er. 

"Art. 4°. - Comuniquese, anotese" publiquese, dese al Hegistro Na
"cional y, cumplido, archivese. - RAMlREZ-J. Honorio Silgueira." 

Saludo a V d. con mi consideracion mas distinguida. 

LUIS RICCI 

Director Gene1'al de Administ1'aci6n 

Circular no 61, del 24 de marzo, transcribiendo el decreto n° 10.783 del 6 
de cdubre ultimo, en Aeuerdo de Ministros, que dispone el levan La
miento de un censo general en todo el territorio de la Republica. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., comunicandole, en copia legali
zada, para su conocimiento y fines a que oportunamente hubiere lugar, 
el decreto n° 10.783 de 6 de octubre ultimo, POl' el que se dispone el le
vantamiento de un censo general, denb'o del termino de un ano, en todo 
el territorio de la Republica, solicitandole, al propio tiempo, su mas em
penosa colaboracion en las tareas que el cumplimiento del mismo impon
ga, como asi tambien su mas amplia difusion, a fin de asegurar su maxi
mo exito, dadas las altas finalidades que con dicho censo se persigue. 

A tal efecto, pidole se sirva disponer la notificacion al personal de 

• 
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esa dep:ndencia, en especial, de 10 dispuesto en los arts. 4°, 6' , 100 y 11" 
del aludldo decreto, que para su mejor ilustracion transcribo integramente. 

Dice asi: 

"Buenos Aires, 6 de octubre de 1943. 
" CONSIDERANDO: 

"Que toda accion de gobierno bien orientada necesita basarse en el 
.• conocimiento exacto de la economia y la situacion social del pais; 

"Que es funcion de la estadistica y especialmente de los censos genera
"les suministrar la informacion numeriea que facilite aquel conocimiento; 

"Que los paises mas adelantados diel mundo llevan a cabo con toda 
•. regularidad, cada diez ailos y aim cada cinco, operaciones censales que 
"evidencian como esta constituida su poblacion, el valor y distribucion 
., de sus riquezas y de sus fuentes de pJroduccion; 

"Que por mandato constitucional debe efeduarse en nuestro pais e1 
"levantamiento de censos de poblacion cada diez ailos, y han transcu
"rrido ya veintinueve desde que se practico el ultimo censo general de 
"la Republica; 

"Que desde el ano 1921 se han venido presentando al Congreso Na· 
"cional, en forma continuada, proyectos de ley para la realizacion del 
., cuarto censo general, algunos de· los cuales fueron sancionados por la 
"H. Camara de Diputados, pero ninguno obtuvo en el H. Sen ado la san
"cion definitiva que los convirtiera en !§y de la Nacion. Entre elIos, el 
"ultimo aprobado por la H. Camara de Diputados en su sesion del 5 de 
"agosto de 1942; 

"Que para encarar las soluciones de los problemas que se presentaran 
"al pais al terminar el actual conflicto belico, es indispensable efectuar 
"el cuarto censo general del pais y asegurar la realizacion sistematica de 
"censos decenales y la prosecucion de las investigaciones de estadistica 
"de caracter permanente fundadas en los resultados de aquellos censos, 
" dotando de los elementos y atribucionles necesarios al instituto que debe 
"encargarse de dicha tarea; 

"Que la Direccion General de Est:adistica de la Nacion, creada por 
"Ley n° 3180, es el organismo a quien compete la funcion especifica de 
"dirigir la realizacion del cuarto censo general y sucesivos censos dece
"nales y para reunir, ordenar, comparar y publicar los resultados de di
"chos censos, a cuyo efecto es conveniente reglamentar sus nuevas fun
" ciones; 
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"Que a los efectos de la preparacion del cuarto censo, es conveniente 
"el nombramiento de una Comisiolfl asesora integrada por expertos en 
"la materia; 

"Que es asimis~o conveniente determinar las bases precisas para ins
.. tituir un sistema: de segura social 0 regimen general de retiro; 

El P1'esidente de let Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

"Articulo 1°. - Dentro del termino de un ano, a contar de la fecha 
.. de este decreto, se levantara en el territorio de la Republica un cellSO 
.. general de la poblacion, industria fabril manufacturera y extractiva, co
"mercio, agricultura, ganaderia, habitaci6n y propiedad inmueble, ins
"truccion publica y demas actividades economicas y sociales del pais. 
"Entre sus finalidades de orden pu:ramente estadistico, el censo dispues
.. to por el presente decreto tendra tambien por objeto determinar las 
"bases necesarias para ins tituir un sistema de seguro social 0 regimen 
"general de retiros. 

"Art. 2°. - Por conducto del Ministerio de Hacienda, el Poder Eje
.. cutivo nombrara una Comision honoraria del Cuarto Censo General de 
.. la Nacion. Esta Comision tendril a su cargo la formacion del plan a que 
.. el censo debera ajustarse; la fijaci6n de las epocas propicias para prac
.. ticar las investigaciones censales referidas en el art. 1° y, en general, 
"el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, en cuanto se 
" refieren a las operaciones de este Cuarto Censo General de la Nacion y 
.. a la organizacion de Ia estadistic:!i permanente general del palS, a fin · 
"de obtener los debidos beneficios de la obra censal que se realiza, en 
~'concordancia con 10 prescripto en el art. 15 de este decreto. 

"Art. 3°. - La Direccion del Cuarto Censo General, de los censos de
•. cenales y de todo censo, sea industrial, comercial, agricola, ganadero. 
"hipotecario, escolar 0 de cualquier caracter parcial de que se trate, as! 
"como la compilacion, publicacion y conservacion de sus resultados, es
"tara a cargo de la Direccion General de Estadistica y Censos de la Na
"cion, sin perjuicio del asesoramiento tecnico pertinente, que en el caso 
.. del cuarto censo 10 sera por Ia Comision a que se refiere el art. 2°. 

"Art. 4°. - Las reparticiones y oficinas de Ia Nacion, de las provin-

• 
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"cias y municipalidades, prestaran todo el concurso que les sea reque
.• rido para la obra censal, sin que su personal tenga derecho a exigir re
.• muneracion alguna por tales trabajos. 

"Art. 5°. - Las funciones a que se refiere el articulo anterior, las 
.• de las comisiones que se designen en todo el territorio de la Republica 
.. y la de empadronador 0 recolector de fichas, se declaran carga publica 
"y no podran renunciarse sino por causas debidamente justificadas. 

"Art. 6°. - Todas las personas () entidades que deban suministrar 
., informaciones para los censos 0 las estadisticas a cargo de la Direccion' 
.. General de Estadistica y Censos de la Nacion que no 10 hiciesen 0 se 
.. negasen, 0 las falseasen, 0 tergiversasen 0 incurriesen maliciosamente 
"en falta u omision, seran castigadas, con multas de cien a mil pesos 0 

"arresto de treinta a sesenta dias. Las condenas que se dicten no goza
"rim de los beneficios del art. 26 del Codigo Penal. 

"Art. 7°. - Las multas cuyo monto no exceda de la suma de cien pe
"sos, seran aplicadas previas las comprobaciones del caso por la Direc
"cion General de Estadistica y Censos y tendran el caracter de cosa j uz
" gada. Solo tendritn el derecho de aptelacion por via administrativa ante 
•. el Ministerio de Hacienda de la Nacion, las penas que aplique la Direc
"cion General de Estadistica y Censos, cuando el importe de la multa ex
"ceda de cien pesos moneda nacional. 

"Art. 8°. - Sin perjuicio de las penas que se apliquen, las personas 
.. 0 entidades requeridas tienen igualmente la obligacion de suminislrar 
.. las informaciones que se les soliciten, haciendose pasibles de la imposi
" cion de nuevas penalidades en caso de reincidir en las faltas 0 negativas. 

"Art. 9<>. - En caso de que la resolucion condenatoria estuviese eje
., cutoriada y el infractor no hubiese oblado la multa 0 no hubiese sumi
"nistrado la informacion requerida por la Direccion General de Estadis
"tica y Censo, esta dara intervenciopt al Poder Ejecutivo, a fin de hacer 
.. efectivas las sanciones por resorte de la justicia federal. 

"Art. 10°. - Los empleados de la Direccion General de Estadistica y 
"Censos que incurrieran intencionalmente en tergiversacion, omision 0 

"falseamiento de datos para el censo 0 estadislicas, sufriran penas de qui
"nientos a mil pesos 0 arrestos de seis meses a un ano, sin perjuicio de 
"las sanciones administl'ativas que correspondan. 

"Art. 11°. - EI empleado que revele las informaciones llegadas a su 
.. conocimiento 0 las utilice en proveeho propio, sera pasible de exonera·· 
.. cion y sufrira, ademas, una pena de doscientos a mil pesos moneda 11a
"donal 0 arresto de seis meses a un ano. 
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"Art. 12°. - Las informaciones sumlnistradas por particulares, ya 
"sea para la operacion\ censal como para las demas investigaciones que 
"practique la Direccion General de Estadistica y Censos, son estricta
" mente reservadas y !fo podran ser utillizadas sino con fines estadisticos. 
"Las declaraciones no podran ser cornunicadas a terceros ni ulilizauas 
"en forma tal que se pueda individualizar la persona 0 institucion a 
"quien se refieren, sin su consentimiento expreso. 

"Art. 13°. - EI quinto censo general se llevara a cabo en 1950, y a 
"partir de esa fecha se procedera a lev:antar los censos generales siguien
"tes en cada uno de los alios terminados en cero, dentro de las normas 
.. y por el organismo que crea el presente decreto. 

"Art. 14°. - La Direccion General de Estadistica, creada por la Ley 
"n° 3180, se denominara en adelante Direccion General de Estadistica y 
" Censos de la Nacion y dependera del Ministerio de Hacienda. Tendra .'1 

"su cargo, adem as de las funciones que dicha ley Ie asigna, las especifi
"cadas en el art. 3° de este decreto. 

"Art. 15°. - La Direccion General de Estadistica y Censos coordl
"nara sus tareas con las oficinas nacionales, provinciales y municipales, 
"con funciones estadisticas, a fin de tener una mayor eficiencia en sus 
"resultados, uniformar nH~todos y evitar superposicion de trabajos, a 
"cuyo efecto la Direccion General de Estadistica y Censos preparara el 
"proyecto de reglamentacion pertinente, el cual debera ser elevado al 
"Poder Ejecutivo para su aprobacion. 

"Art. 16°. - La Direccion General de Estadistica y Censos dara a 
"publicidad, en la forma que el metodo estadistico 10 aconseje, los resul
"tados de este censo y censos subsiguientes y demas trabajos a su cargo, 
"sin perjuicio en todos los casos de publicar edbones populares con in
"formacion suficientemente ampIia palm el mejor conocimiento de nues
" tra Republica, en el pais y en el extranjero. 

"Art. 17°. - Fijase en siete milIones de pesos moneda nacional los 
" gastos de levantamiento y publica cion del censo ordenado en el art. 10 

,. del presente decreto, los cuales se imputaran al presente decreto y se 
"tomaran de Rentas Generales. 

"Estos fondos podran ser utilizad08, unicamente, hasta tres alios des
" pues de la fecha que se fije para la operacion censal medianate la trans
"ferenda de fondos de un ejercicio al 8iguiente. La Direccion General de 
"Estadist;ca y Censos incluira en su presupuesto anual, con dos alios de. 
" anti~ip::1cion al levantamiento de cada censo decenal, la suma de un mi
.. Bon quinientos mil pesos moneda naeional anuales durante cinco alios, 
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"cuya transferencia se hani de iguaJ modo de un ejerclclo al siguienie. 
"acumulando los fondos, tambien hasta tres allos despues de la fecha 
"fijada para cada censo. La DirecciclD Generai de Estadistica y Censos 
"incluira asimismo en su proyecto de presupuesto anual, las partidas in
"dispensables para su funcionamiento de acuerdo con las tareas que se 
"Ie asignan por este decreto. 

"Art. 18°. - Comuniquese, publiquese, etc. - (Fdo.): RAMIREZ --
"Jorge A. Santamar:ina, Alberto Gilbert, Elbio C. Anaya, Ismael F. Ga
"lindez, Edelmiro J. Farrell, Benito S. Sueyro." 

Saludo a Yd. con atenta consideraci6n. 

LUIS RICCI 
Director General de Administraci6n 

• 



\ 
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• 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBL.ICA 

DECRETOS 

Decreto n° 5735, del 7 de marzo, aceptando las renuncias presentadas por 
los doctores Edmundo A. Correas y Carlos A. Pithod, de los cargos 
de Rector e Interventor de la Universidad Nacional de Cuyo, y de
signando Interventor de Ia misma al doctor Rafael Guevara. 

Buenos Aires, 7 .de marzo de 1944. 

Vistas las renuncias que anteceden, 

El Vicepresidente de la, Naci6n Argentina 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptanse las renuncias presentadas por los doctores 
Edmundo Correas y Carlos A. Pithod, de los cargos de Rector e Inter
ventor de la Universidad Nacional de Cuyo, respectivamente, dandoseles 
las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2°. - Nombrase Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo 
al doctor Rafael Guevara (Cl. 1874 - D. M. 51 - M. 3269412). 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUELRA 

-----
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Decreto n° 5850, del 7 de marzo, nombr:ando Interventor en ]a Universidad 
Nacional de Tucuman al doctor Dat·vid Lascano. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1!)44. 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Interventor en la Universidad Nacional de 
Tucuman, al senor doctor David Lascano (Cl. 1885-D. M. 19-M. 1.056.034). 

Art. 2°. - Comuniquese, pubIiqUtese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 6104, del 9 de marzo, aceptando la renuncia presentada por el 
doctor Tomas D. Casares del cargo de Interventor de la Univusidad 
Nacional de B. Aires, y nombrando en su lugar al Dr. David M. Arias. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1944. 
VISTO: 

La r enuncia presentada por el sefior doctor D. Tomas D. Casares, al 
cargo de Interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, 

El Vicepresidente de la Naci6n A rgentina 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRE'TA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuneia presentada por el doctor D. To
mas D. Casares, del cargo de Interventor de la Universidad Nacional de 

• 
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Buenos Aires, dandosele las gracias por los serVlClOS prestados; y n6m
brase en su lugar al senor doctor D. David M. Arias (Cl. 1888 - D. M. 2 -
M. 226.759). 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 6062, del 10 de marzo, transfiriendo a Ia Escuela Normal Mixta 
de Lujan (Buenos Aires) Ia incorporacion de las divisiones de pri
mero a tercer ano del Instituto Nuestra Senora de Lujan, destinadas 
a Ia formacion del personal docente de los Hermanos Maristas. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado por el Rvdo. Provincial de los Hermanos Maristas de 
la Enseiianza, en el sentido de ajustar el personal docente del Instituto 
a las disposiciones reglamentarias con la obtenci6n de los correspondien
tes titulos profesionales; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de los Hermanos Maristas, dedicado con exclusivi
dad a la enseiianza, sostiene y dirige en la actuaIidad diez y nueve (19) 
establecimientos educativos de diversa indole con una poblaci6n escolar 
de siete mil (7.000) alumnos, para euya atenci6n debe co~r con perso
nal profesionalmente capacitado y de acuerdo con los fines religiosos del 
Instituto; 

Que a estos fines, la 'Congregacion de los Hermanos Maristas cuenta 
con una Escuela Normal privada en la ciudad de Lujan (Pcia. de Buenos 
Aires), cuyas divisiones se hallan ya incorporadas en cuanto a los tres 
(3) primeros aiios -ciclo basico- a la ensefianza oficial y, a sus efectos, 
al Colegio Nacional "Florentino Ameghino" de Mercedes (Pcia. de B. A.); 

Que con la incorporaci6n solicitada de dichas divisiones a la Escuela 
Normal Mixta de Lujan, y a los cineo afios de sus estudios, la Instituci6n 
de los Hermanos Maristas de la Ensefianza puede proseguir la prepara-
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ci6n docente de los maestros destinados a sus propios establecimientos do 
tandolos de Wulos vaIidos oficiales con hmegables ventajas para el Estado; 

Por ello, 
I 

El Vicepresidente de la Nacwn Argentina 

en Ejercicio del Pode?' Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Transfierese a la Escuela Normal Mixta de Lujan 
(Pcia. de Buenos Aires) la incorporaci6n de las divisiones de primero a 
tercer aiio del cicIo basico del Instituto "Nuestra Seiiora de Lujan", in
corporadas actualmente al Colegio Naeional "Florentino Ameghino", de 
Mercedes (Pcia. de Buenos Aires), y destinadas a la formaci6n del per
sonal docente de los Hermanos Maristas. 

Art. 2°. - Los diplomas de Maestro Normal expedidos en virtud de 
esta incorporaci6n, senin validos unicamente para el ejercicio de la en
seiianza en los establecimientos educativos regenteados por el Instituto 
de los Hermanos Maristas de la Enseiianza, y para el ingreso a otras es
cuelas superiores de la misma Congreg:acion 0 de sus similares. 

Art. 3°. - La incorporaci6n acordada comprendera los cinco (5) aiios 
de estudios de l~ Escuela Normal oficiall y se hara efectiva a medida que 
las divisiones transferidas en virtud del art. l o de este decreto vayan al
canzando la promoci6n anual de sus alumnos. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

------

Decreto n° 5912, del 10 de marzo, ampliando el art. 218 del Reglamento 
General para los Establecimientos de Ensefianza, incluyendose la 
materia, Religion y Moral en carader de interme<iia, en la distribu
cion horaria. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 
VISTO: 

Lo peticionado a fs. uno (1) por la Direcci6n General de Enseiianza 
Religiosa; y 

• 
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CONSIDERANDO: 

La necesidad de incluir la materia Religion y Moral, establecida POl' 
decreto de 31 de diciembre de 1943, en la dislribucion horaria dispuesta 
en el art. 218 del Reglamento Gral. de los Establecimientos de Enseiianza; 

Por ello, 

El Vicepresidente de la Naci6n Al'gentina 

en Ejel'cicio del Po.de/' E jecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Ampllase el art. 218 del Reglamento General para los 
eslablecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, aprobado pOl' decreto de 17 de mayo de 1943, inclu
yendose ]a materia de Religion y Moral en caracter de intermedia en la 
distribucion horaria dispuesta en el mencionado art. 218. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORlO SILGUEIRA 

Decreto n° 5913, del 10 de marzo, disponiendo que el Subinspeetor Gene
ral de Ensefianza Religiosa tome a su cargo todo 10 referente a la 
implantacion de la ensefianza religiosa en las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 
VISTO: 

El decreto en Acuerdo General de Ministros de 31 de diciembre de 
1943, que prescribe la implantacion tie la enseiianza religiosa en todas 
las escuelas del pais; y el art. 5° del referido decreto, que crea la Direc
cion General e lnspeccion General de Enseiianza Religiosa, a los efectos 
de organizar y dirigir dicha ensenanza en el Ministerio de Justicia e lns-
truccion Publica y en el Consejo Nacional de Educacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el art. 5io mencionado, corresponde al Minis
terio de Justicia e Instruccion Publiea reglamentar en cada jurisdiccion 
las funciones de organizar y dirigir la enseiianza religiosa; 
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El ViceTFl-esidente de la Naci6n Argentina 

en,Ejercicio del POdM' Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El Subinspector General de Enseiializa Religiosa, Jefe 
de la Inspeccion General, Presbitero doctor Alberto Escobar, tomara u 
su cargo la organizacion de todo 10 referente a la implantacion de la en
senanza religiosa en las escuelas dependientes del Honorable Consejo Na
cional de Educacion, a cuyo efecto, y e~ cumplimiento de 10 dispuesto en 
el Acuerdo General de Ministros de 31 de diciembre de 1943, quedara des
tacado en el Consejo Nacional de Educacion referido. 

Art. 2°. - Comuniquese al senor Interventor del Honorable Consejo 
Nacional de Educacion y a quienes mas corresponda; pubUquese, anotese, 
dese al Registro Nacional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUElRA 

Decreto n° 6473, del 17 de marzo, aproh1ando el plan de estudios que re
gini en la Escuela Industrial n° 3 de la Capital, para las especialidades 
Trazadores de Carpinteria Naval y Trazadores en Caldereria Naval. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1944. 

Vistas estas actuaciones por las que la lnspeccion General de Ense
nanza manifiesta que en virtud de que el Presupuesto para el corriente 
ano preve los fond os necesarios para el funcionamientos de los cursos noc
turnos para dibujantes y trazadores navales en la Escuela Industrial nO 3 
de la Capital, corresponde disponer' la organizacion general de los mis
mos asi como dictar el respectivo plan de estudios, y teniendo en cuellta 
10 aconsejado por la respectiva Inspeccion General de Ensenanza, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A partir del presente curso escolar, habilitase en la 
Escuela Industrial n° 3 de la Capital las siguientes especialidades: Tra-

• 
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zadores en Carpinteria Naval y Trazadores en Caldereria Naval, las que 
deben iniciar su cometido con dos divisiones de primer ano y se regil'an 
POl' el plan de estudios que a continuacion se menciona: 

PRIMER ANO (COMUN) 

Matematicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 00 2 hs. semanales 
Dibujo Tecnico (geometrico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

" " 
Elementos de Fisica o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 3 " " 
Tecnologia de Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

" 
. , 

Total 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0, 
" 

SEGUNDO ANO 

a) Trazadores en Carpinteria Naval: 

Matematicas o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 2 hso semanales 
Dibujo Tecnico (proyecciones) 0 0 0 0 00 0 0 0 00 2 " " 
Tecnologfa Naval 0 0 0 0 00 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 00, .0 2 

" 
., 

Trazado en madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ., 
" 

Total 0 0 "0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 . , o. 

b) Trazadores en Caldereria Naval: 
"»<l 

Matematicas 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 2 hs. semanales 
Dibujo Tecnico (proyecciones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

" .. 
Tecnologia Naval 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 2 " " 
Trazado en hierro 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 " .. 

Total 0 00' 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
" 

,. 

TERCER ANO 

a) Trazadores en Carpinteria Naval: 

Dibujo Naval 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 hs. semanales 
Nociones de resistencia de materiales 0 0 0 0 

Trazado en madera 000 0 00000000000000000 

2 
6 

Total 0 0000 000 00 0000000000 12 

" 
., 

" 0' 

., 

• 

• 



- 348 ----

b) Trazadores en CaJdereria Naval: 

Dibujo Naval ......................... . 
Nociones de resist~ncia de materiales .... . 
Trazado en hierro ..................... . 

4 
2 
6 

Total .................... , 12 

hs. semanales 
,.. " 

" " 

" " 

Art. 2°. - La organizacion de los referidos cursos se ajustara a 10 dis
puesto en los arts. 467 a 473 del Reglamento General, fijandose un maxi
mo de veinticinco (25) alumnos POl' cada una de las divisiones autorizadas. 

Art. 3°. - Al finaIizar sus estudios se otorgara a los alumnos un cer
tificado de competencia en la respectiva especialidad, en las condiciones 
establecidas para los demas cursos nocturnos para obreros que funcionan 
en los establecimientos de ensenanza deptendientes del Ministerio de Justi
cia e Instruccion PUblica. 

Art. 4°. - La Direccion de la Escuela Industrial n° 3 de la Capital 
preparara los programas analiticos de la:s distintas asignaturas, sometien
dolos a consideracion y aprobacion de la Inspeccion Gral. de Ensenanza. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archlvese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 6410, del 20 de marzo, incorp{)rando a la Escuela de Asist.encia 
Social del Colegio de Nuestra Senora de la Misericordia, de La Plata, 
a la EscueJa de Asistencia Social del Instituto de Cultura Religiosa 
Superior de la Capital y mientras la primera mantenga su actual de
pendencia de la Curia Eclesiastica d4el Arzobispado de La Plata, y se 
ajuste a las prescripciones reglamentarias. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1944. 

VISTO: 

Lo peticionado a fs. uno (1) por la Hvda. Hna. Directora del Colegio 
de Nuestra Senora de la Misericordia de La Plata, de conformidad con el 
Excmo. e lImo. senor Arzobispo de dicha ciudad, en el sentido de que se 
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autorice el funcionamiento de una EiScuela de Asistencia Social del Cole
gio mencionado, incorporada a la Escuela de Asistencia Social del Insti
tuto de Cultura Religiosa Superior die la Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de 13 de julio de 1943 fueron oficiaIizados los titulos 
otorgados por la Escuela de Asistencia Social dependiente del Instituto de 
Cultura Religiosa Superior, mediante las condiciones exigidas en el de
creto de 12 de noviembre del mismo ano; 

Que el Reglamento de Incorporacion a la Escuela de Asistencia So
cial, corriente de fs. 4 a 8, organiza los institutos incorporados de maIJe
ra similar a la con tempI ada en los decretos mencionados, pOl' 10 que co
rresponde aprobarlo conjuntamente eon la in corpora cion que se solicita; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Incorporase la Escuela de Asistencia Social del Cole
gio de Nuestra Senora de la Misericordia, de La Plata, a la Escuela de 
Asistencia Social del Instituto de Cultura Religiosa Superior de la Capital, 
oficializada por decreto del Poder Ejecutivo de 13 de julio de 1943. 

Art. 2°. - Apruebase, a sus efectos, el Reglamento de Incorporacion 
a la Escuela de Asistencia Social, corriente de fs. 4 a fs. 8 de estas ac
tuaciones. 

Art. 3°. - La incorporacion acordada subsistira mientras la Escue
la de Asistencia Social del Colegio de Nuestra Senora de lao Misericordia 
mantenga su actual dependencia de la Curia Eclesiastica del Arzollispado 
de La Plata y su funcionamiento SEl ajuste a las prescripciones regla
mentarias. 

Art. 4°. - Comuniquese, publfquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUElRA 
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Decreto n° 7120, del 23 de marzo, habmtando en la Escuela Tecnica de 
Oficios de Parana (Entre Rios) los cursos nocturnos para obreros, 
que funcionaran con las especialidades Me(anica y Mamposteria y 
Hormig6n. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1944. 

Vistas estas actuaciones por las que la Inspeccion General de Ense
nanza da cuenta que en virtud de haberse pl'evisto en el Presupuesto 
para el corriente ano los fondos necesarios para el funcionamiento de los 
curs os nocturnos para obreros en la Escuela Te:::nica de Oficios de Para
na (Entre Rios) , es posible disponer su iniciacion en el corriente curso 
escolar, y somete, en consecuencia, a consideracion del Poder Ejecutlvo 
Ia organizacion general y planes de estlldio que corresponde dar a dichos 
cursos; y teniendo en cuenta las consideraciones formuladas, 

El Presidente de la N acion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A partir del corriente curso escolar habilitase en la 
Escuela Tecnica de Oficios de Parana (Entre Rios), los cursos nocturnos 
para obreros, que funcionanin con las siguientes especialidades: a) Me
cimica; b) Mamposteria y Hormigon, una division cada una, ajustandose 
al siguiente plan de estudios: 

Mecanica. 

PRIMER ANO 

Matematicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DiblljO Tecnico . . .... .. . . . . ............ . 
Fisica y Tecnologia . . . . .............. . . . 

3 
4 
3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

SEGUNDO ANO 

Utiles y maquinas herramientas ........ . 
Dibujo Tecnico ......... . .............. . 
Electricidad teorica y practica . ........ . . 
Instruccion Civica y Legislacion ........ . 

3 
3 
3 
1 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

hs. semanales 

" " 
" " 

" " 

hs. semanales 

" " 
" " 
" " 

" " 
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TERCER ANO 

Maquinas motrices ........... . ........ . 
Tecnologia de maquinas .. ... .. ... ...... . 
Dibujo Tecnico ...... . ................. . 

3 
3 
4 

Total .................. , 10 

MarnJl{lsteria y Hormigon 

PRIMER ANO 

hs. semanales 

" " 
" " 

" 
. , 

Matematicas ..... ........... . ......... . 3 hs. seman ales 
D 'b . T' n' I UJO ec ICO . ....................... . 

Fisica . ...... .. .... .. ............. . ... . 

Total .... .. ............ . 

SEGUNDO ANO 

Dibujo a pulso y lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tecnologia de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nociones de Estatica y Resisteneia de ma-

teriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total .. .. .. .. " . ... .. ... 

TERCER ANO 

Dibujo de construcciones ......... . ..... . 
Tecnologia de construcciones ...... . .... . 
Tramites y reglamentos ............... . . 

4 
3 

10 

4 
3 

3 

10 

4 
4 
2 

Total .................. ' 10 

" " 

" " 

" " 

hs. semanales 

" " 

" " 

" " 

hs. semanales 

" " 
" " 

" " 

Art. 2°. - Fijase para el ingreso a los curs os nocturnos para obreros 
de la Escuela Tecn~ca de Oficios de Parar a (Entre Rios), las condiciones 
establecidas en los arts. 468, 469 y 4~iO del Reglamento General para los 
estable::imientos de enseiianza, debiendo, al terminar sus estudios, enlre· 
garseles a los alumnos aprobados los certificados co!respondientes en la 
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forma determinada p~r el art. 473 del pl'ecitado Reglamento General. 
Art. 3°. - La Direccion del mencionado establecimiento deb~ni ele

var a consideracion y aprobacion de la Inspeccion General de Ensenanza, 
los programas de totlas las asignatUlc3s de ambas especialidades, de pri
mero a tercer ano, implantando previa adaptacion, entre tanto, los de 
curs os similares del turno diurno. 

Art. 4°. - Comuniquese, pubJfquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 7494, del 24 de marzo, ace.ptandOo la renuncia presentada por el 
doctor Ramon G. Loyarte al cargo de Presidente del Consejo Nacio·· 
nail de Educacion, y designando en su reemplazo al doctor Jose Igna
cio Olmedo. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1944. 

Vista la renuncia presentada p~r el senor Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion, doctor Ramon G. Loyarte, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada p~r el senor doctor 
Ramon G. Loyarte, del cargo de Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion, dandosele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2°. - Nombrase al senor doctor Jose Ignacio Olmedo (Cl. 1888-
D. M. 1 - M. 34.633), Interventor en el Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 3°. - Comuniquese, publfquese, etc. 

FARRELL 
.T. HONORIO SILGUEIRA 

• 
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RESOLUCIONES 

Resolucion del 6 de marzo, autorizando al Interventor en la Universidad 
Nacional de Cordoba para admi1lir la inscripcion de estudiantes que 
no se hayan presentado a exam en, sin perjuicio de· examinar y re
solver los casos particulares que se presenten, con la firmeza que 
corresponda. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1944. 
VISTO: 

El comunicado de l o de noviemb]:e ultimo, de este Ministerio, hacien
do saber a los estudiantes universitarios de to do el pais que el hecho de 
no presentarse a examen por 10 menos en una rna teria, seria motivo su
ficiente como para ser suspendidos sin mas tramites en su calidad de 
tales; y atento las consultas formuladas por el senor Interventor en la 
Universidad Nacional de Cordoba, doctor Lizardo Novillo Saravia, sobre 
inscripciones solicitadas por alumnos de dicha Universidad que se encuen
tran en las condiciones precitadas; 

b'l Mtnistro de Justicia. e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar al senor Interventor en la Universidad Nacional de 
Cordoba, para admitir la inscripcion de los estudiantes que la s.oliciten y 
que se encuentren en las cor:diciones del comunicado referido, sin perjui
cio de examinar y resolver los casos particulares que se presenten con la 
firmeza que corresponda. 

2°. - Comuruquese, anotese y aJrchivese. 
SILGUEIRA 

Resolucion del 7 de marzo, autorizando a Jas Direcciones de los estabJe
cimientos de enseiianza del l\'liniisterio para inscribir hasta cuarenta 
alumnos por division de primer aiio. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1944. 

Subsistiendo en el presente ano la situacion que se tuvo en cuenta 
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para dictar las resoluciones de 17 y 14 de marzo de 1942 y 1943, l'es
pectivamente, de que el numerO de aspirantes para ingresar ' al pnmer 
ano supera al de asientos autorizados; y , 
CONSIDERANDO: 

Que dentro de los recursos de este Departamento y del concepto pe
dagogico de la ensenanza, corresponde contemplar tal situacion; 

POl' ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar, por el corriente ano, a los senores Rectores y Direc
tores de los establecimientos de ensenanza dependientes directamente del 
Ministerio y a las Direcciones de los institutos incol'poracios, para inscri
bir en primer ano hasta cuarenta (40) alumnos por division, debiendo 
ajustarse, los establecimientos oficiales, a riguroso numero de puntos ob
tenidos POI' los aspirantes en el respectivo examen de seleccion. 

2°. - Comuniquese a la Inspeccion General de Enseiianza a sus efec
tos, anotese y archivese. 

SILGUEIRA 

• 

Resolucion del 13 de marzo, autorizando a la Direccion del Instituto de 
Biotipologia y Materias Afines J~ara iniciar las clases del ano en curso 
el 3 de abril proximo. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1944. 

Visto 10 solicitado porIa Direc:ci6n del Instituto Nacional de Bioti
pologia y Materias Afines, a fin de que las clases se inicien con poste
rioridad a la fecha fijada reglamentariamente; y teniendo en cuenta que 
dicho pedido obedece a la circunstancia especial de qne el establecimiento 
no se ha podido trasladar a su sede definitiva; 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. -- Autorizar a la Direccion del Instituto Nacional de Biotipologia 
y Materias Afines para iniciar las clases correspondientes al ano en curso, 

• 
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el dia 3 de abril proximo, en las condiciones mencionadas en la solicitud 
de referencia. 

2°. - Comuniquese, anotese y alrchivese. 

SILGUEIRA 

Resoluci6n del 14 de marzo, aceptando la renuncia presentada por el 
ReciGr del Colegio Nacional "Bcrrtolome Mitre", de la Capital, profe
sor don Francisco S. Rioja. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1944. 
VISTO: 

La renuncia presentada pOl' el profesor senor Francisco S. Rioja, al 
cargo de Rector del Colegio Nacional n° 5 "Bartolome Mitre", de la Ca
pital, al igual que a los cargos de Vicerrector del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario y de profesor de Ciencias y Letras, doce (12) 
horas semanales que desempena en el primero de los establecimientos ci
tados, POI' haberse acogido a los beneficios de la jubilaci6n, que Ie ha sido 
decretada por el Poder Ejecutivo con fecha 15 de febrero del corriente ana; 

El Ministro de Justicia, e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aceptar la renuncia presentada pOl' el senor profesor D. Fran
cisco S. Rioja, de los cargos de Rector del Colegio Nacional n° 5 "Barto
lome Mitre", de la Capitai Federal, y profesor de Ciencias y Letl'as, doce 
(12) horas semanales, en el mismo establecimiento, y de Vicerrector del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal, dim
dosele las gracias por los importantes servicios prestados. 

2". - Comuniquese, an6tese y archivese. 

SILGUEIRA 
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Reso~ucion del 15 de marzo, disponielildo que el despacho de Ia. Direccion 
General de Instruccion Publica se tramitani por las s'guientes Sec
ciones: a) Escuelas Norrnales; b) Colegios Nacinnales y Licoos de 
Senoritas; c) E~tablecirnientos dl~ Ensenanza Especial, y d) Varios, 
Reparticiones y Universidades. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad el despacho de la Direccion General de Instruc
cion Publica se tram ita por las Seceiones Colegios Nacionales, Escuelas 
Normales y Varios y Establecimientos de Ensefianza Especial; 

Que si bien por las dos primeras Secciones el tramite de los expe
dientes no ofrece dificultades, ello no ocune con la Seccion Varios y Es
tablecimientos de Ensefianza Especial'~ donde la diversidad de asuntos, que 
abarca Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios, Artes y Oficios, Comer· 
ciales, Profesionales de M.ujeres, Institutos de Sordomudos y Sordomudas. 
Reparticiones, Consejo Nacional de Educacion, Patronato Nacional de Cie
gos, Universidades, Academias y Ministerios, hace imprescindible para su 
mejor diligenciamiento y subdivision, maxime si se tiene en cllenta que 
anualmente se incorporanal Presupuesto nuevos establecimientos de estas 
categorias y mas reparticiones; 

Que con tal motivo es necesario POl' razones de mejor servicio admi
nistrativo disponerlo desde ya en forma tal, que sin modificar el presu
puesto de la Direccion General de Instruccion Publica, se cordine la di
versidad de expedientes que tramita porIa misma determinando la Sec
cion que corresponda pOl' su origen; 

El Ministro de Justicia. e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - EI despacho de la Direcci6n General de Instruccion Publica tra-
mitara POI' las siguientes Secciones: 

a) Escuelas Normales; 
b) Colegios Nacionales y Liceos de Sefioritas; 
c) Establecimientos de Ensefianza Especial; 
d) Varios, Reparticiones y Universidades. 
2°. - Las actuales Secciones Escuelas Normales y Colegios Naciona

les y Liceos de Sefioritas, conservar~in su personal, y en cuanto a las de 
Establecimientos de Ensefianza Especial y de Varios, Reparticiones y 

• 
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Universidades, se distribuirim en la siguiente forma: a) Seccion Esta
blecimientos de Ensefianza Especial: Jefe (OficiaI8°) Sr. Alberto A. Valin; 
Encargado (con funciones de segundo Jefe), Auxiliar Principal Sr. Carlos 
Gonzalez Navarro; Auxiliar 6°, Sr. Abel E. Bo; Ayudante Principal, senor 
Diego J. Zamit, y Auxiliar 7°, Sr. Tomas Juarez Celman; b) Secci6n Va
rios, Reparticiones y Universidades: Jefe, al actual Auxiliar Principal 
(segundo Jefe de la Se.ccion Varios y Establecimientos de Ensenanza Es
pecial), Sr. Jorge C. Gimenez; Encargado, al Auxiliar 4° Sr. Jose Gangale; 
Auxiliar 60, Sr. Hector M. Solla; Ayudante 1°, Sr. Horacia Moritan Col
man, y Ayudante 1°, Sr. Salvador Mammana. 

3°. - Comuniquese, anotese y archi.vese. 

SILGUEIRA 

Resolucion del 16 de marzo, designando una Comision y disponiendo ho
menajes eon motivo del farecimiento del senor Roberto F. Vieo Torri, 
Rector del CoJegio Nacional "Manuel Belgrano", de la Capital. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1944. 

En conocimiento de que, en el dia de la fecha, ha fallecido el profe
sor D. Roberto Felix Vieo Torn'l, Rector del Colegio Nacional "Manue1 
Belgrano", de la Capital Federal; y 

CONSIDERANDO: 

Que es un deber rendir homenaje a este digno funcionario que prest6 
eficaces servicios a la ensefianza publica, a la que consagro su actuacion 
destacandose en ella tanto en el ejercicio de la catedra como en el des
empeno de sus funciones rectorales, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. Adherir al duelo. 

2°. - Designar en Comision a los senores Rectores de los Cole-gios 
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Nacionales de la Capital Federal y al senor Vicerrector del Colegio Nacio
nal "Manuel Belgrano", para concurril' al yelatorio y sepelio de los restos 
del extinto en representacion de las autoridades superiores de la ense
fianza media. 

3°. - Remitir nota de pesame a los deudos, con transcripcion de la 
presente resolucion. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 
SILGUElRA 

Resolucion del 20 de marzo, disponiendo que los datos que suminisil'en 
al Medico examinante los profesores y personal femenino que solici
ten licencia de acuerdo al art. 24 del Acuerdo de Ministros del 24 de 
octubre de 1936, senin considerados en e1 carader de declaraci61l 
jurada. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1 H44. 

Visto este expediente POl' el que la Inspeccion General de Ensenanza 
somete a la consideracion del Ministerio la propuesta formulada POl' el 
Inspector Medico de la misma, dodor Raul Martinez Barrio, respecto a 
los datos que deben suministrar las profesoras y maestras en la concesi6n 
de licencias pOl' maternidad, atento 10 inform ado por la Direccion General 
de Salud Publica y Asistencia Soc.ial, y sin perjuicio de 10 determinado 
pOl' el art. 117 del Reglamento General, 

El Minist1'o de Just'icia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1. u . - Los datos que suministren al Medico examinante las profesoras 
y personal femenino que soliciten la licencia a que se refiere el art. 24 del 
Acuerdo General de Ministros de 2:4 de octubre de 1936, sel'im considera
dos en el caracter de dedaraci6n jurada, y en caso de que residan fuera 
de 1a localidad donde presten servicios, la licencia "post partum" ::lera 
concedida previa presentacion del documento oficial que acredite ]a fecha 
de nacimiento del nifio. 

2°. - Comuniquese a qUlenes corresponda, anotese y archivese. 

SILGUEIRA 

• 
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Resoluci6n del 28 de marzo, recordamlo a las Direcciones de los estable
cimien10s de ensefianza que de aeuerdo con el art. 3", inciso c), del 
Reglamento General, les esta prohibido designar personal directivo. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944. 

Vista la nota del senor Delegado de la Coniaduria General de la Na
cion en la que da cuenta que, no obstante haber liquidado los respectivos 
haberes al personal provisional designado pOl' las Direcciones 0 Recto~a

dos para ocupar cargos de Regentes iQ Subregentes, Vicedirectores 0 Vi
cerrectores, considera que estas situacione~ no estim expresamente con
templadas en el decreto de 2 de abril de 1943 y que deben ser motivo de 
un pronunciamiento especial en cada caso; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 manifiesta la Inspeccion General de Enselianza, el Re
glamento General solo faculta a los Rectores y Directores, art. 3°, inc. c), 
para designar con caracter provisional, personal docente y administrati
vo, substituto 0 interino, no asi personal directivo; 

Que el regimen vigente para la provision de cargcs directivos exige 
ciertas condiciones de idoneidad que impide, sin previa autorizacion mi
nisterial, la liquidacion de sueldos pOl' parte de la Deiegacion de la Con
titduria General de la Nacion; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Hacer saber a las Direcciones de los establecimientos de ense
fianza que, de acuerdo con 10' dispuesto pOl' el art. 3°, inc. c), del RegJa
mento General, les esta prohibido designar personal directivo provisional, 
razon porIa cual toda designacion que efectuen en estas condiciones sera 
observada y motivara las medidas previstas en el art. 5° del decreto de 
2 de abril de 1943. 

2°. - Comuniquese por circular, anotese y archivese. 

SILGUELRA 
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Reso~ucion del 29 de marzo, designamlo los tribunales que baja· la presi
dencia del sefior Subinspector Gilmeral de Enseiianza, profesor Ma
nuel S. Alier, examinanln los antecedentes de los aspirantes presen
tados al concurS() para la provision de catedras a que se llamo con 
fechas 5 de mayo y 16 de junio de 1943. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1944. 

De conformidad con 10 dispuesto por el art. 10 del decreto de fecha 
29 de julio de 1943, 

El Ministro de Justicia. e Instruccion Pub~ica 

RESUELVE: 

10
• - Designase, bajo la Presidencia del senor Subinspector General 

de Ensenanza, profesor D. Manuel S. Alier como Delegado del senor Mi
nistro, en cada caso, los siguientes tribunales encargados de examinar los 
antecedentes de los aspirantes presentados al concurso para la provision 
de catedras a que se llamo con fechas 5 de mayo y 16 de junio de 1943, 
para formular las Ifstas de los aspirantes que se encuentren en condicio
nes de optar a las respecLivas catedras, en las condiciones previstas por 
la resolucion ministerial de 22 de julio del mismo ano, a fin de ilustrar a 
este Ministerio por intermedio de la Inspeccion General de Ensenanza: 

Anatomia, Fisiologia e Higiene.-·VocALES: Inspector Dr. Guido Pa
cella y Rector del Colegio Nacional "Tte. General Julio A. Roca", de la 
Capital, Dr. Domingo Schoo. 

Caligrafia y Dibujo.- VOCALES: S:r. Guido Buffo y Director de la Es
cuela Profes. de Artes Decorativ~s "Fernando Fader", Sr. Hector Rocha. 

Musica y Canto.- VOCALES: Inspeeior Sr. Andres Gaos y Director del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, Sr. Carlos Lopez 
Buchardo. 

Castellano.- VOCALES: Inspector Sr. Justo PaIlares Acebal y Rector 
del Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento", de la Capital, Sr. Joel Dulce. 

Ciencias Biologicas.- VOCALES: Inspector Sr. Jose A. Belfiore y Hec
tor del Colegio Nacional "Mariano Moreno~', Dr. Felix N. Boatella. 

Contabilidad, Contabilidad Industrial, Organizacion del Comercio, 
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Estenografia y Mecanografia.- VocALES: Inspector Dr. Carlos de Ia 
Torre y Director de la Escuela de Comercio de Avellaneda, Sr. Miguel 
A. Borau. 

Instruccion Civica, Materias Codifkadas y Econornia Politica.- Vo
CALES: Inspector Dr. Ismael Casaux Alsina y Director de la Escuela Nacio
nal de Comercio n° 5 "General San Martin", Dr. Julio Cesar Levene. 

Dibujo Tecnico de las Escuelas Industriales. - VOCALES: Inspector 
Sr. Atilio Terragni y Director de la Escuela Industrial "Oeste", ingeniero 
Jose Gilli. 

Asignaturas Tecn1cas de las Escuelas Industriales.- VOCALES: Inspec
tor Ing. Carlos A. Pascali y Director de la Escuela Industrial "Otto Krau
se", de la Capital, Ing. Francisco J. Pastrana. 

Filosofia.- VOCALES: Inspector Sr. Arturo Cancela y Rector del Co
legio Nacional no 7 "Juan .Martin de Pueyrredon", Sr. Jose P. Alberti. 

Fisica.- VOCALES: Inspector Ing. Federico N. del Ponte y Director 
de la Escuela Industi-ial n° 3 de la Capital, Ing. Andres S. Devoto Moreno. 

Franees.- VOCALES: Inspector Sr. Juan Agustin Madueiio y Directo
ra del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, Srta. Nelida 
Mane Sanders. 

Geografia.-VOCALES: Inspector Sr. Armando Tagle y Rector del Co
legio Nacional n° 1, Dr. Juan Luis Gonzalez Zimmermanu. 

Historia.- VOCALES: Inspector Dr. Joaquin A. Romero y Rector del 
Colegio Nacional n° 4 "Dr. Nicolas Avellaneda", de la Capital, Dr. Mateo 
Quijano. 

Ingles.- VOCALES : Inspector Sr. Juan Agustin Madueno y Directora 
del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, Srta. Nelida 
Mane Sanders. 

ltaIiano.-VOCALES: Inspector Sr. Atilio Terragni y Rector del Cole
gio "Almirante Brown", de Adrogue, Sr. Jacinto Cavenaghi. 

Labo>res, Eoonornia Domestica y Trabajo Manual.- VOCALES: Inspec
Lora Sra. Belen Tezanos de Oliver y Directo:ra de la Escuela Profesional 
de Mujeres nO 2 de la Capital, Srta. Carmen Vidal. 

Literatura.- VOCALES: Inspector Dr. Angel J. B. Rivera y Recter del 
Colegio Nacional de San Isidro, Prof. Carlos A. Priante. 

Maternaticas.--VOCALES: Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia y 
Directora de la Escuela Normal n° 3, Sra. Sara Etcheverry. 
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Quimica, Mineralogia y Geologim.- VOCALES: Inspector Dr. Diego Ca
talim y Rector del Colegio Nacional nO 9 "Capitan General Justo Jose de 
Urquiza", Prof. Felix Natt Kemper. 

2". - Comunitluese. anotese y archivese. 

SILGUEIRA 

Resoluci6n del 30 de marzo, autor:izando a las Universidades Nacionales 
y varios institutos cientificos para que con su personal tecnico colaboc
ren en la ejecucion del "Genera. et species plantarurn argentinarum". 

Buenos Aires. 30 de marzo de 1941. 

Visto este expediente por el que la "Fundacion Miguel Lillo", de la 
Universidad Nacional de Tucumfm, solicita para la consecucion de la obra 
de clasificacion y conocimiento de nuestra flora, "Genera et species plan
tarum argentinarum", la colaboracion de los museos e institutos de ciell
cias naturales dependientes de las Universidades Nacionales y Academias, 
y atento que la obra de que se trata, por su alto valor cientifico y su uti
lidad practica, Ilenaria una verdadera necesidad en el pais. 

b't Mmistro de Justicia e InstnlCcion Publira 

RESUELVE: 

I I) . - Autorizar a las Universlldades Nacionales y sus institucione3 
cientificas, Instituto de Botanica "D&rwinion", Biblioteca Nacional, Mu
~eo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Institutos 
Nacionales del Profesorado Secundario de Buenos Aires, Parana y Cata· 
marca, para que con su personal cielltifico y tecnico colaboren en la eje
cudon del "Genera et species plantarum argentinarum". 

2°. - Hagase saber a quienes ,corresponda, anotese y archivese. 

SILGUEIRA 
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Resolucion del 30 de marzo, aprobando los programas para las especiali· 
dades de Tecnicos en l\Iecanica y Tecnicos en Telecomunicaciones, que 
se dictan en la EscueIa Industrial nO 3 de la Capital, y transcripcion 
de los mismos. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 

Visto este expediente pOl' el que la Inspeccion General de Ensefianza. 
de conformidad con 10 dispuesta pOl' el art. 3° del decreto de 25 de enero 
ultimo, que aprueba los planes de estudios para las especialidades de 'fcc
nicos en Telecomunicaciones y Tecnicos en Mecanica de Fabricaclon en 
la Escuela Industrial n° 3, de la Capital, somete a la consideracion del Mi
nisterio los correspondientes programas de estudios de dichai? especiali
dades, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los program as para las especialidades de que se t1'ata, que 
ob1'an de fs. 2 a 28 de las presentes actuaciones, y vuelva el presente ex
pediente a la Inspeccion Gral. de Emlefianza a los efectos que co1'responda. 

SILGUEIRA 

* 
* * 

PROGRAMAS PARA LOS CURSOS DE LAS ESPECIALIDADES 
DE TECNICOS EN TELECOMUNICACIONES Y TECNICOS 

EN MECANICA DE FABRICACION 

MECANICA (Primer curso) 

40 afio de enlace 

Parte I. - M,ecanica racional 

I.- Definicion y objeto de la mecal1ica. Conceptos de espacia, tiem
po, fuerza y materia. Division de la mecanica. Goneralidades sobre los 
sistemas tecnico y absoluto de unidades. 
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2.-Cinematica.~Cinematica del punto. Movimiento rectilineo uni
fonne y uniformemente variado. Bepresentacion en coordenadas carte-, 
sianas. Unidades. Problemas. 

3.-Movimiento c~:cular uniforme. Estudio del movimiento oscilato
rio armonico como proyeccion del primero. 

4.-Movimiento rectilineo variado. Conceptos de velocidad y acelera
cion, medios e instantaneo. Composicii6n de movimientos rectilineos. El 
problema del tiro. 

5.-Cinematica de los cuerpos rigidos. Concepto de rotacion, trasla
cion y movimiento helicoidal; composicion de traslaciones. Movimiento 
plano. Centro instantimeo de rotaciOn. 

6.-Dinamica.-Principios y leyes fundamentales de la dinamica. Me
dida dinamica de las fuerzas. Fuerzas instantaneas. Cantidad de Movi
miento e impUlsion; equivalencias. Unidades. 

7.-Fuerzas centrales; fuerza de iller cia. Fuerzas centripeta y reac
cion centrifuga. Aplicaciolles referefltes a problemas de intercs pra::tico. 

8.-Trabajo de las fuerzas. Unidades. Casos. Ecuacion de la trasmi
sion del trabajo. Efecto uti!. Rendimiento. Potencia. Trabajo virtual. 

9.-Fuerza viva. Energia cinetica. Teorema de las fuerzas vivas. Me
dida de las fuerzas vivas en el caso de los cuerpos animados de movi
miento de rotacion y traslacion. Energia potencial. Conservacion de la 
energia. Choque de cuerpos elasticos y rigidos. 

Parte II.-Mecanilca aplicada 

10.-Cinematiea aplicada.- Cinem:Hica de los mecanismos articula
dos: juntas articuladas, mecanismobi1ela manivela, paralelogramos ar
ticulados de Watt, Paucellier y otros, guia de Evans, etc. 

l1.-Resistencias pasivas.- Rozamiento: estudio general. Rozamiento 
de primera especie: sus leyes. Coeficientes, angulo co no de rozamiento. 
Trabajo de rozamiento en munones y pivotes. Medicion de potencia me
diante el freno dinamometrico. 

12.-Rozamiento de segunda especie: sus leyes. Coeficientes relati
vos. Trabajo absorbido. Transporte sobre rodillos. Ejercicios de aplica
cion referentes a la resistencia a la traecion de los vehiculos. 

13.-Rigidez de los organos flexibles. Formulas para su determina
cion practica. Concepto sobre la resistencia que se opone al deslizamiento 
de una lamina flexible sobre un tambor e interpretacion practica de la 
formula relativa. Aplicacion del freno de cinta. Freno de quijada. 

• 
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14.- Balanzas. Calculo de la sensibiIidad. Basculas. Plano inclinado 
y cuila. Equilibrio teniendo en cuenta el rozamiento. Calculos consideral1-
do el trabajo virtual. Otras aplicaciones de la palanca. 

15.- Poleas fijas y moviles. Equilibrio teniendo en cuenta las resis
tencias pasivas. Torno simple y compuesto: condiciones de equilibrio y 
rendimiento. Aparejos: factorial, potencial y diferencial. Condiciones de 
equilibrio y rendimiento. Aplicaciones. 

16.- Tornillo: condicion de equilibrio y reversibilidad. Rendimiento. 
Aplicaciones. 

17.- Rozamientos de cuerdas y cintas: su valor. Aplicaciones a fre
nos de distinto tipo. 

18.- Nociones generales de vuelo mecanico. Resistencia del aire. Sus
tentaci6n. Ascenso y descenso. 

Instrucciones.- El desarrollo de este programa de mecanica debe ser 
esencialmente aplicado. Cada tema debe ser seguido de los correspondien
tes problemas referidos a casos aplicados a la especiaEdad. La naturaleza 
y numero de los mismos sera fijado en cada establecimiento. 

MECANICA (Se!:undo curBO ) 

50 ano 

Parte I.-Recapitula.ci6n y Estatica 

l.- Recapitulacion de nociones generales de cinematica y dim'tmica. 
Transformacion del trabajo en las maquinas. 

2.- Estatica.- Concepto de fuerza y su representacion. Elementos. 
Unidades escalares y vectoriales. Componente, ressultante y eqUllibranLe. 
Aplicaci6n de las fuerzas. Trabajo. Equilibrio. 

3.-Fuerzas concurrentes coplanares. Condiciones de equilibrio. Calcu
los analiticos. Momentos. Ejercicios y problemas aplicados a barras de 
apoyo, sostenes, mensulas, etc. 

4.-Fuerzas no coplanares. Sistemas de fuerzas en el espacio. Com
posicion para el caso de direcciones concurrentes. Reduccion del sistema 
en el caso mas general. Condiciones anaIiticas del equilibrio en el espacio. 

5.- Fuerzas coplanares, no concurrentes y paralelas. Condiciones de 
equilibrio: calculos anaIiticos. Aplicaciones a problemas de palancas, po
leas, vigas, etc. 
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6.- Barras articuladas: columnas, vigas, cabriadas, marquesinas. Re
solucion analitica de 'esfuerzos y reacciones. Aplicacion pnictica al caso 
de una grua simple a pivot. 

7.- Cuerdas fle~ibles suspendidas horizontalmente. Catenaria. Con
diciones grMicas y analiticas de equilibrio. Casos aplicados y calculos 
practicos simples. 

8.-Par de fuerzas: resolucion analitica y aplicaciones. Centro de gra
"edad de figuras y cuerpos. 

Parte II.-Mecanilca de los fhiidos 

9.- 1ntroduccion a la mecanica de los fluidos. Estatica de los Herui
dos y gases. Presiones. Manometria. l\Iaquinas a presion. 

10.- Aplicacion del principio general de hidrostatica: empuJe de ll
([uidos sobre las superficies. Flotacion. 

l1.- Dimimica aplicada al conocimiento de los principios que rigen eJ 
lllovimiento de los liquidos. Ecuacion de Bernouilli. Resistencias. 

12.- Escurrimiento de los Uquidos a traves de vertederos y orificios. 
Escurrimiento por tuberias. Resisteneia POl' roce Y por causas especiales; 
estrechamientos, ensanches, codos, elc: Perdidas de carga. Lineas piezo
metricas. 

13.- CaIculo de tuberias. Aplica.cion de formulas usuales. Regimen 
laminar y turbulento hidraulico. Viseosidad. Numero de Reynolds. 

14.- Efectos dinamicos de los liquidos en movimiento: choque, des
viacion y reaccion. Resistencia que oponen los fluidos al deslizamiento 
de los cuerpos: casos de embarcaciones na vales y aereas. 

Illstrucciones.- Corresponden las indicadas para el primer curso. 

DIBUJO DE MAQUlNAS 

50 aiio.-Tecnicos en mecanica de fabricaci6n 

l.- Dibujo de piezas de maquinas 0 elementos de estas, continuando 
1a aplicacion de norm as tccnicas iniciadas en el cuarto ano. Cada elemen
to dihujado comprendeni: 

a) Croquis del natural; 
b) Dibujo a escala de 10 croquizado; 
c) Aplicacion de normas Iram u otras en todo el proceso de trabajo. 
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2.-Dibujo de herramientas, elementos de maquin"as 0 pequelias ma-
quinas, con vadas piezas que se articulan, que debera comprender: 

a) Croquis del natural del conjunto arma~o; 
b) Croquis del natural de cada pieza; 
c) Dibujo a escala del conjunto armado, con las vistas necesarias; 
d) Dibujo del despiezo. 

Instrucciones.- El dibujo de quinto ano debe ser de caracter exclusi
vamente tecnico y ajustado a las normas IRAM, especialmente. La elec
cion de formatos, rotulos, caUdad de papel, etc., debe ajustarse a 10 que 
es usual en la industria respectiva y en las normas citadas. 

EI mimero de laminas y la naturaleza de cada una debe ser deiermi
nada en cada establecimiento. 

Sin descuidar la necesaria coordinacion con la enseiianza del dibujo 
a pulso de aiios anteriores, el profesor de la asignatura debera dirigir y 
considerar como parte integrante del curso de dibujo, la parte de croqui
zacion que corresponde a cada trabajo. 

ELECTROTECNICA 

50 afio.-Mecanica de fabricaci6n 

l.-Corriente eIectrica. Fuerza eledromotriz. Tension. Circuitos e~ec
tricos. Analogia mecanica de los circuitos eIectricos. Resistencias y su 
agrupamiento. Materiales conductores y aisladores. Leyes fundamen ~ales. 

Ejercicios y problemas aplicados . 
2.-Pilas. Empleo de pilas secas y humedas. Agrupamiento. Acumu

ladores: carga y descarga de baterias. Empleo de acumuladores en la in
dustria. Mantenimiento de baterias. 

3.-Calentamiento por corriente electrica. Calentamiento de liquidos. 
Calefaccion por resistencias. Disipacion del calor. Fusibles: especific:acion 
y empleo. Interruptores termicos. Perdidas termicas. Calculo de conduc
tores y derivaciones simples. 

4.-Magnetismo. Ideas fundamentales. Circuitos magncticos. Solenoi
des y electroimanes. Fuerza portante. Frenos eleclricos. Materiales mag
neticos. Acciones entre corrientes e irnanes y entre campos magneticos. 

5.-Leyes de electromagnetismo. Generacion de F.E.M. Corrientes 
inducidas. Autoinduccion. Induccion mutua. Histerisis y corrientes de 
Faucault. Perdidas magneticas. 



6.-Leyes fundamentales de corriente alternada. Circuitos simples. 
Potencia. Factor de potencia. Circuitos trifasicos. 

7.- Mediciones electric:as. Aparatos de medida de caracter industrial. 
Amperimetros, voltfmetro~, vatimetJ~os. Medidores y otros instrumentos. 
Practicas de medici on. 

8.- Generadores de corriente continua y alternadores: tipos, princi
pio de funcionamiento, elementos y conexiones internas. Conexi ones de 
instalacion de pequefias plantas. 

9.- Motores de corriente continua: tipos, caraderisticas y usos segim 
caracteristicas. Conexiones de instalacion. l\Iotores de corriez; te a:terna

. da: tipos, caractensticas y us os segun caracteristicas. Aparatos auxilia
res de instalacion. Casos practicos de instalacion de motores. 

lO.- Iluminacion. Lamparas eIedricas. Calculos simples de ilumina
cion para talleres. Conocimiento de materiales de instalacion: canas, ca
jas, interruptores, tomas, etc. Instala.ciones de luz con corriente alternada. 

Instrucciones.- El desarrollo de este programa debe ser eminente
mente practico y tendiente a dotal' al tecnico mecanico de los rudimentos 
de electrotecnia necesarios para su desempefio como tal. 

ELEMENTOS DE MAQUINAS Y MECANISMOS 

50 afio.-Ttknicos en mecanica de fabricacion 

Parte I.-Elementos de union 

1.- ClasificaciOn general de las maquinas y sus elementos. 
2.- Uniones fijas: roblones y remaches. Forma y dimensiones norma

les. Uniones roblonadas. Calculos y aplicaciones. 
3.- Uniones semifijas: cuiias y chavetas. Tipos. Tablas de formas y 

dimens:ones normales. Uniones con eunas y chavetas: calculos aplicados. 
4.-Uniones desmontables: torniillos y bulones. Roscas: tipos norma

les que se emplean. Tablas de dimensiones. EI tornillo como organa de 
union: bulones, prisioneros y esparragos. Proporciones. Transmision del 
movimiento y de fuerzas por medio del tornillo. Rendimiento. Problemas 
aplicados. 

5.-Tuberias. Clasificacion. Elementos de union de tubos. Aplica
ciones. 
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Parte 1I.-Ejes y transmisiones 

6.-Ejes. Formas usuales y aplicaciones. Reaccion en los apoyos: de
terminacion analitica y grMica. Problemas. 

7.- Ejes verticales: disposicion. Apoyos. Rozamiento. Casos pnicticos. 
8.-Arboles de transmision: clases y usos; dimensiones normales. 

Calculos por torsion. Potencia transmitida. Casos practicos en instalacio
nes mecanicas. 

9.-Arboles y ejes sometidos a flexion y torsion. Valor de las reac
ciones, momentos fectores y momento torsor. Calculos analiticos y grit
ficos. Cas os practicos. 

10.-Gorrones. Calculo de dimensiones. Presion especifica, esfuerzos 
admisibles, temperaturas admisibles y rozamiento. Lubricacion. Apoyos. 

11.-Acoplamientos: fijos y moviles, articulados y elasticos. Acopla
mientos a friccion. Embragues. CalcullDs. 

12.-Cojinetes comunes. Tipos y formas. Materiales de cojinetes. Ma
teriales de revestimientos. Teoria y forma de lubricacion. Ajustes de co
jinete y eje. Calculos aplicados. 

13.-Cojinetes a bolillas y rodillos. Descripcion. Tipos y usos de cada 
uno. Materiales de sus elementos. Instalacion y ajustes. Tablas y recomen: 
daciones de fabrica. Lul)ricacion y lubricantes. Calculos aplicados. 

14.-Soportes. Detalles constructivos. Organos de apoyo de los so
portes. 

Parte ill.-Transmision del movimiento de rotaci6n 

15.-Ruedas de friccion: de ejes paralelos y perpendiculares. Rela
ciones de transmision, potencia transrnisible. Problemas. 

16.-Ruedas dentadas 0 engranajes: c1asificacion. Perfil de dientes: 
curvas generatrices. Elementos del diente. Elementos de engrane entre 
dientes. Dimensiones normales. Modulo y medidas derivadas. Relaciones 
de transmision. 

17.-Calculos de ruedas dentadaB a base del esfuerzo tangencial. 
Potencia transmisible. Engranajes cilindricos: forma y calculo. Engrana
jes conicos: formas de dientes; calculos. Criques 0 trinquetes: tipos; 
calculos. 

18.-Ruedas dentadas helicoidales: distintas formas y usos; calculo. 
Ruedas conicas helicoid ales : distintas formas y usos; calculo. Ruedas den
tadas elipticas. 
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19.-Nociones generales de tallado de engranajes. 
20.-Aplicaciones· reductores de velocidad; trenes de ruedas denta

das; tornillo sin fin y rueda helicoidal; diferenciales; camlJios de marcha.; 
engranajes con dien~s de perfiles especiales. 

21.-Correas y cables: clases y usos. Potencia transmisib~e. TabIas. 
Problemas. 

22.-Cadenas: clases y usos. Cadenas silenciosas. Calculos aplicados. 

23.-Poleas: clases y formas. Cakulo de sus dimensiones principales. 
Tambores para cables y cadenas. Conos de poleas. 

24.-0rganos de cierre: valvulas, grifos y llaves de paso. Diversos 
tip os. Valvulas de seguridad. Calculo's. 

Parte IV.-Organos de transformaci6n del movimiento 

25.- Contramarchas, reductores de velocidad, etc., aplicados a trang
misiones y accionamiento de maquinas. 

26.- Mecanismos articulados: pant6grafo, articulaci6n de cuatro ba
rras, paralelogramo de Watt y PaucelIier, articulaci6n universal "cardan"; 
C'ompases de distribucion de maquinas a vapor: Stephenson, Wals:::haerts, 
Corliss, etc. 

27.-Mecanismo biela manivela: easos de hiela finita e infinita. De
terminaci6n de movimiento, velocidad y aceleraci6n. Relaciones de fuerza3. 

Parte V.-Regu:aciolll del movimiento 

28.-Volantes: clases y objeto. Grado de regularidad. Calculos. Polea 
volante: tipos. Dimensiones. Calculos aplicados. 

29.- Reguladores centrifugos de velocidad: estudio descriptiv~ y 
aplicaciones. Mecanismos girosc6picos. 

Parte VI.-Amortiguacion del movimiento 

30.-Elasticos a lamina: teoria die trabajo. Material y tratamiento 
termico. Calculos. Soportes. 

31.-Resortes espinles: tipos y usos. Material y tratamiento termico. 
Calculos. 
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Parte VII.-Organos de motores 

32.- Estudio descriptiv~, detalles tecnicos, material, calculos y apli
caciones de: bielas, manivelas, cigiienales, vastagos, crucetas, p:stones, 
aros y embolos, cilindros, valvulas, resortes y guias de valvulas, guarni-. . 
ClOnes y caJas. 

33.- Levas y excentricas: trazado y detalles constructivos. Diagra
mas de construccion. 

34.- Frenos: teorla de funcionamiento. Clases. Calculos simples. 
35.- Elementos de maquinas 0 mecanismos de caracter espec:al para 

industrias, cuyo estudio sea de interes en la zona de influencia del 'es
tablecimiento. 

METALURGIA (Primer curso) 

50 aiio.-MeClinica de fabriC3(!ion 

Parte I.-Generalidades 

1.- Generalidades. Combinaciones metalicas naturales. Combinacio
nes artificiales de los metales que se derivan del tratamiento de los mi
nerales. Aleaciones, oxidos, fosfuros, arser:iuros, etc. Utilidarl industrial. 

2.- ?reparacion mecanica de los minerales. Procedimientos genera
les usados para la separacion de los metales: via seca, via hlimeda y via 
electrometalurgica. Procedimientos pirometalurgicos: hornos mas comuneE'. 

3.- CombustiOn y oxidacion: difereneias. Combustion completa e i11-
completa. Productos de la combustion. Pader calorifico. Combustibles na
turales solidos: lena, turba, lignito, antracita. Combustibles naturales Ji
quid os y gaseosos. Combustibles artificiales: coke. Combustibles artifi
ciales gaseosos: gas de agua, gas de aire y gas de gasogeno. Acetileno. 
Estudio con mayor atencion de aquellos de uso en hornos metalllrgicos. 

4.- Materiales refractarios. Elementos que los constituyen. Matel'ia
les refractarios acidos, basicos y neutros. Concepto general de fabricacion 
de ladrillos y piedras refractarias. Dimensiones comerciales de ladrillos y 
forma de uso. 

Parte II.-Siderurgia 

5.- Minerales de hierro: magnetita, hematita, limonita, siderita, etc. 
Preparacion del mineral de hierro. 
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6.- Reduccion del mineral de hi,erro. Procedimientos directos e indi
rectos. Bajo horno yalta horno. Estudio descriptivo general de sus par
tes, operacion y car$a. Produccion del alto horno. Alto horne electrico. 

7.-Clasificacion de los productos ferricos industriales. Nomenclatura 
Iram. Propiedades generales y formas comerciales de cada uno. 

8.--Segunda fusion del hierro: nomenclatura lram. Calidad y empleo 
de la fundicion. Produccion y propiedades de cada tipo de fundicion de 
hierro. 

9.- Procedimientos de fabricacion de aceros. Hornos empleados. Pro
cesos basicos en cada caso. Cargas de material 0 metal fundido, funden
tes, escorias. Fusion y afinacion. 

10.- Procedimientos de fabricacion de aceros en crisoI. Practica del 
proceso. Aceros especiales. Calidad del acero en crisoI. Horno electrico. 
Hornos de arco. Hornos de induccion. Hornos de resistencia directa e in
directa. Procesos de fusion y afinacion. Rendimientos. 

ll.- Colada y terminacion del acero. Colada del acero en lingotes. 
Solidificacion. Precauciones a tomar durante la colada. Operaciones pos
teriores: laminacion, fraguado, estampado, lrafilado. Efectos sobre la ca
lidad del material . 

• 
l2.- Tratamientos termicos: temple, revenido, recocido. Normaliza-

cion. Cementacion. Nitruracion. Procedimientos seguidos en cad a caso. 
13.- Clasificacion de los aceros. Aceros al carbono. Aceros especiales. 

Caracteristicas de resistencia, dureza" etc. Normas y especificaciones lram 
y extranjeras de uso en el pais: Uso de los aceros. 

14.- Corrosion de los aceros. Causas. Efectos. Forma de aumentar Ia 
l'esistencia a la corrosion. Prevencion de In corrosion . 

• 
TECNOLOGIA Y LABORATORIO DE MAQUINAS 

(~ horas teoria - :~ horas laboratorio) 

50 afio.-Mecaniea de fabricaci6n 

Parte I.-Medicion y trazado 

l.- Unidades industriales de medidas: mctricas e inglesas. Conver
siones. Submultiplos: decimos, centesimos y unidades menores dei sistema 
metrico; decimos, centesimos y unidades menores del sistema ingles; con
yersiones. Unidades de usa comercial para la madera. Ejercicios y calculas. 

2.- Instrumentos directos de medida: el metro, regIa graduada, cinta 
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metrica, pie a colisa 0 calibre, micrometro,. goniometro, etc. Estudio de 
los distintos tipos para medici on de espesores e interiores y profundidades. 
Bancos micrometricos. El nivel y el teodolito aplicados a la medicion de 
alturas y niveles. 

3.- Instrumentos indirectos de medida: compases, gramiles, calibres 
o sondas de espesor, sondas de roscas, calibres para alambres, etc. Cali
bres fijos para diametros normales. Tecnica del uso de carla uno. 

4.- Instrumentos para medicion de {mglllos: escuadras fijas, escua
dras universales. Medicion de niveles: nivel a burbuja, nivel a agua. Ejer
cicios practicos. 

5.- Instrumentos de trazar y tecnica de su empleo: gramil, punta de 
trazar, marmol, escuadras de central', compas de punta y mix to, prisma 
de trazar, etc. Tecnica de su uso. 

6.- Tecnica del trazado: 
a) sobre superficies planas; 
b) al aire; 
c) sobre superficies curvas, ejes y puntas de ejes; 
d) sobre piezas irregulares de gran 1tamafio; 
e) centrado de agujeros mediante cualquiera de los procedimientos 

ante rio res ; 
f) trazado de conos; 
g) trazado y centrado de piezas sobre maquinas berramientas. (Este 

punta puede tratarse durante el estudio que posteriormente se 
baga de cada maquina). 

7.-Instrumentos y procedimientos de medicion de velocidades linea
les y angulares: cuentavueltas, taquimetros, etc. Determinacion de velo
cidades lineales, tangenciales, angulares, de corte, de avance, etc. Ejerci
ClOS practicos. 

Parte II.-Maquinas herramientas 

8.- Forjado. Nociones generales de maquinas y procedimientos de 
rorjado en frio y en caliente. Materiales: forjables. Maquinas auxiliares 
de uso en caldereria y chaperia. 

9.- Soldadura. Equipos y su manejo. Tecnica de la soldadura con y 
sin aporte de metal, autogena 0 electrica. Procedimientos de soldadura. 
Preparacion del trabajo. 

10.- Herramientas para el trabajo a. mana: limas, rasquetas, corta
hienos, buriles, etc.; mechas y alisadores;; machos y tarrajas; sierras, etc. 
Tecnica del uso y conservacion de cada una. 
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11.-Lubricacion y refrigeracion de trabajos y maquinas. Teoria ge
neral. Lubricantes y refrigerantes solidos, liquidos y pastosos. Aceites 
emulsionables. 

12.-Maquinas agujereadoras y punsonadoras. Agujereadoras sensiti
vas, automaticas, radiales, alesadoras, etc. Agujereadoras multiples. Estu
dio de los mecanismos que intervienen y velocidades de rotacion y a vance. 

13.- Tornos. Tornos comunes y sus partes fundamentales: bancada, 
cabezal, carro, contrapunta y tren de ruedas. Cajas de movimientos auto
maticos. Tornos monopoleas. Tornos de plato. Tornos copiadores. Tornos 
revolver. Tornos verticales. Tornos automaticos. Estudio de los mecanis
mos que intervienen, velocidades de rotacion y avances automaticos. He
rramientas usadas para los trabajos de torno: angulos de trabajo. 

14.- 0peraciones que se ejecutan en el torno: cilindrado, torneado cO
nico, roscado, torneado con plantillas. etc. Determinacion y preparacion 
de la maquina para los distintos trabajos estudiados. Fijacion de las pie
zas en el torno. 

15.- Limadoras, cepilladoras y mortajadoras. Estudio de los meca
nismos de cada una y forma de trabajo. Velocidades de rotacion y avance 
automaticos. Herramientas usadas. 

16.-Fresadora. Fresas: diferentes form as y aplicaciones. Estudio de 
los mecanismos que la forman. Velocidades de rotacion y avances auto
maticos de ejes portaherramienta y mesa. Mecanismo divisor. Partes 
que 10 forman y su aplicacion al tall ado de ruedas dentadas comunes, 
helicoidales y de tornillos sin fin. Uso de la fresadora para trabajos de 
serie. Herramientas generales: uso y conservacion. 

17.-Rectificadoras. Piedras usadas: grano y dureza. Rectificadoras 
planas; para cilindros. Mecanismos que intervienen. Velocidades de rota
cion y avances automaticos. 

18.- Maquinas auxiliares: esmeriles, sierras mecanicas, maquinas de 
rosacar, cortadoras de perfiles, maqlllinas para caldereria ,etc. 

Parte m.-·Laboratorio 

A) Resistencia de materiales: 

1.- Ensayos a la traccion, compreSlOn, torsion, flexion, corte 0 res
balamiento, en distintos materiales. Deformaciones. 

2.- Ensayos de dureza, desgaste. pJegado, achatamiento. Ensayos di
namicos: choques, resiliencia. Ensayos de fatiga. 

Instrucciones.-Los ensayos de materiales serlin fijados en cada es
tablecimiento de acuerdo con el material didactico disponible. 
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Los metodos de ensayo se haran, preferentemente, con utilizacion de 
norm as Iram. 

B) Medicio.n y trazado: 
l.- Mediciones lineales con los instrumentos esiudiados. 
2.-Mediciones angulares con los instrumentos estudiados. 
3.- Trazado sobre piezas. 
4.- Medicion de velocidades. 

c) Ensayos de maquinas herramientas: 
1.- Maquinas agujereadoras: velocidades de rotacion y avance de la 

mecha. Construir diagrama a diente de sierra correspondiente a la ma
quina. Potencia absorbida. 

2.- Tornos. Determinar velocidades de rotacion y avances, longitudi
nal y transversal, automaticos. Calculos de ruedas para roscar. Potencia 
absorbida. 

3.- Limadora, cepilladora y mortajadora: id. 
4.-Fresadora. Velocidades de rota cion y avances automaticos. Ejcr

cicios de talla de ruedas dentadas por los diferentes procedimientos usuu
les: preparacion de la maquina. Lo mismo para tornillo sin fin y ruedas 
helicoidales. Potencia absorbida. 

Instrucciones generales.- No se trata de dos asignaturas separadas. 
El desarrollo debe ser coordinado entre la teoria y lab oratorio, mucho del 
eual puede hacerse en el mismo taller. Debe darse preferencia y mayor 
extension a la parte que trata de la tecnologia de las maquinas. 

Podra variarse el orden establecido en el programa, si fuera necesa,. 
rio, para la coordinacion de la parte teorica con el laboratorio. El detalle 
y numero de ensayos se hara en cada establecimiento. 

Los alumnos presentaran, para cada experiencia, un informe indivi
dual que debe ser caIificado y contendra: nomina de maq'uinas y apara
tos usados, caleulos, diagramas y conclusiones. 

TALLBR 

5oaiio.-Mecanica de fabricaci6n 

A) Ejercitacion tecnica: 
l.- En torno: ' 
a) torneado cilindrico exterior, cOIn uso del calibre y micrometro; 
b) torneado eonieo exterior; 
c) torneado ciHndrico interior, uso de rasqueta, calibre y micrometro; 
d) torneado e6nico interior; 
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e) ejercicios de roscado exterior y confeccion de la tuerca corres · 
pondiente. 

2.- Fresadora: I 

a) fresado y perfilado de caras planas y canaletas 0 ranuras ma
chiembradas; 

b) fresado de prismas exagonales, octogonales, etc., usando el divisor; 
c) fresado de engranaje cilindrico; 

. d) fresado de elementos en serie. 

B) Producci6n: 

Construccion en serie y colaboracion, pOl' toda la division 0 por gru
pos de alumnos, una vez realizados los ejercicios anteriores, de herramien
tas y maquinas en colaboracion con los de 60 ano, preferentemenle pro
yectados y dibujados por los mismos alumnos. 

Instrucciones.- La practica de taHer de 50 ano debe ser orientada ne
tamente hacia Ia produccion como medio de aprendizaje, con el objeto de 
crear el ambiente industrial necesario, con sus problemas y su resultado. 

Aunque el alumno· realice trabajos ya proyectados y dibujados, deb era 
nevar una carpela de croquis en la cual, bajo la direccion de los maestros 
respectivos, debera anotar todos los datos tecnicos necesarios y confeccio
nar el presupuesto correspondiente, ademas de llevar su propio control 
de tiempo; anotara los calculos realizados para preparar ]a maquina y el 
trabajo y las operaciones efectuadas, todo 10 cua] servira para Ia califi
cacion de Ia obra terminada. 

La cantidad y naluraleza de los ejercicios y trabajos de produccion 
seran fijados y proyectados en cada establecimiento. 

RADIOTECNICA 

50 afio.-Teleoomunicaciones 

1·- Repaso y ampliacion de conceptos fundamentales de ele~trostati

ca: materia, electricidad, campo eIectrico y capacidad electrica. 
2.- Corriente electrica en conducLores metalicos. Fuerza electromo

triz. Conductores y aisladores. Resistencias. Efectos termicos en resisten
cias. Efectos de Petier, Thomson y Seebeck. Efecto de vibraciotes en 
resistencias. 
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3.- Conductores liquidos. Electroliticos. Leyes de Faraday. Descom
posicion y conduccion en Hquidos. Fuerza electromotriz de contacto. Con
duccion en gases y vapores. Electrones y iones. Luminiscencia. El arco 
electrico. 

4.-Magnetismo. EI campo magnctico: intensidad y Iineas de fuel·za. 
Ley de Coulomb. Induccion magnetica. Materiales magneticos. Leyes de 
Biot y Sarvat. Acciones entre corrientes e imanes. Circuitos magneticos. 

5.- Electromagnetismo. Fenomenos producidos POl' corrientes 0 cam
pos magneticos variables. Movimientos de conductores en campos mag
neticos. Induccion electromagnetica. Induccion mutua. Corrientes induci
das. Histeresis. 

6.- Circuitos con corriente continua. Ley de Ohm: tension, caida 
ohmica. Energia y potencia. Ley de Joule: calentamiento y disipacion de 
calor. Fusibles. Leyes de Kirchoff. Corrientes derivadas. Establecimiellto 
y ruptura de circuitos electricos. 

7.- Circuitos con corrientes alternadas. Valores instantaneos, maxi
.nos, medios y eficaces. Inductancias, resistencias y capacidades con ten
siones alternadas. Metodo de complejos. Diagramas vectoriales. Circuitos 
serie, paralelo y mixto. 

8.- Efecto termico de la cOl'riente alternada. Potencia activa, reacti
va y aparente. Efecto del hierro en indudancias. Efecto de la frecuencia. 
Perdidas magneticas. Perdidas adicionales a altas frecuencias. 

9.- Los circuitos T y TT. El circuilto puente. Teoremas de Thevelin 
y de maxima transferencia de potencia. Heciprocidad y superposicion. Re
sonancia: serie y paralela. Agudeza de resonancia. Resonancia serie con 
capacidad variable. Resonancia paralela. 

10.- Filtros. Principios generales. Determinacion de las hondas de 
transmision y atenuacion. Filtros para circuitos puentes. Analisis de i'lec
ciones imPortantes con filtros. Circuitos acoplados. Transformadores. Im
pedancia de entrada y transferencia. Reflejos del secundario. 

l1.- Fundamentos electronicos. Corriente electronica. Emision elec
tronica. Emisiol1 termoionica. Catodos y filamentos de v:ilvulas. Otras 
c1ases de emisiones. El diodo. Curvas ca.racteristicas. Carga espacial. Ac
cion rectificadora. 

12.- EI triodo. Acci6n de grilla. Caracteristicas estaticas. Constantes. 
Factor de amplificacion. Tensiones resultantes de grilla y de placa. Ten
sion de corte. Caracteristicas dinamicas. EI triodo con c. a. Circuito equi
valente. Analisis de funcionamiento con varias clases de circuito de placa. 

13.--Series de Fourier y su aplicaci6n en el estudio de las armonicas. 
Modulacion. Modulacion en amplitud. Grados de modulacion. · Modulacion 
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en grilla. Modulacion en placa. Deleccion. Deteccion con diodos y triodos. 
Deteccion lineal y ouadratica. Elementos para el diseno de detectores y 

moduladores. 
14.-Amplifica~ion: analisis. Amplificador en audiofrecuencia y a re

sistencia. DistorsiOn. Analisis de armonicas. Potencia maxima. Amplifi
cador de poder y de tension. Acoplamiento a resistencia, inductancia y 
transformador. Elementos para el diseilo de amplificadores. Amplifica
dor "push-pull". 

15.-Tetrodos y pentodos: func:lonamiento y aplicaciun. Caracteristi
cas. Valvulas de u variable. Clases de amplificacion: clases A, B y C. 

15.-Amplificacion de clases B. y C. Diseno aproximado de amplifi
cacion B y C. Amplificadores de alta frecuencia. Circuito anodico sinto
nizado. Circuito de grilla sintonizado. Etapas sucesivas. 

17.-Circuitos oscilac1ores. Frecuencia. Elementos para el diseno de 
osciladores. Oscilador a transformador. Circuitos tipicos de osciladores. 
Osciladores a crista!. 

Instrucciones.-EI programa de Radiotecnica de 5' ailo ha sido des
arrollado incluyendo en su desarrollo todo 10 que es necesario al alumno, 
desde los principios fundamentales hasta el estudio de las valvulas eke
tronicas, para estar en condiciones de abordar en 50 ano los problemas 
mas espeeificos de radiacion de ondas, aparatos receptores, transmisores, 
radiogoniometricos y aparatos especiales que involucren radia::i6n elec· 
tromagnetica. 

La ensenanza de esta asignatura debe hacerse, en todos sus puntos, 
sin perder de vista la orientaci6n de la especialidad. 

ELEMENTOS DE MAQUINAS 

50 afio.-Teleeomunicaciones 

Parte I.-Elementos meca.nicos 

l.- Repaso de no ClOnes esenciales de Resistencia de Materiales: 
cargas, resistencia, faHas, tensiones admisibles, elasticidad, dureza, etc. 
Materiales. 

2.-Clasificacion de las maquinas y sus elementos. fundamentales 
Uniones fijas: roblones 0 remaches. Tipos y dimensiones normales. Unio
nes soldadas: ventajas de su substituci6n al remachado. Chavetas y cu
nas: tipos y- dimensiones normales, tablas de dimensiones. 
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3.-Uniones semifijas: tornillos y bulones. Roscas: tipos y dimensio
nes normales. Especificaciones de las It'oscas y sus elementos. Tornillos y 
bulones: clases, tipos y dimensiones normales segt:m Normas. 

4.-Ejes y transmisiones. Arboles de transmision: potencia transmi
tida. Calculos simples por medio de tatblas y Normas y diagramas empi
ricos. Acoplamientos: fijos y de desembriague; estudio descriptivo y apli
caciones. Pivotes y ejes verticales y sus apoyos. 

5.-Cojinetes: cilindricos y a boIilla 0 rodillo. Teoria de la lubricacion. 
Lubricantes. Tablas y Normas de uso. Apoyos y soportes. 

6.-Correas y poleas. Poleas: relaciones de transmision; calculos de 
velocidades y potencias transmitidas. Correas, cables y cadenas: calculos 
aplicados a transmisior.es. 

7.- Ruedas dentadas: estudio de las clases mas usadas. Dimensiones 
normales de ruedas y dientes. Calculos simples de velocidades, fuerza y 
potencia transmitida, exclusivamente.. Aplicaciones: criques, redudores 
de velocidades, etc. 

8.-Volantes: su objeto y empleo. Calculos sencillos y aplicados a re
gulacion de motores eIectricos. Otros elementos secundarios de motores 
eledricos: frenos, reguladoras, contramarchas, resortes y elasticos, meca
nismos articulados, etc. 

Parte ll.-Elem~mtos electricos 

9.- Los problemas fundamentales de mecanica y su analogia electri
ca: masa, inercia, fuerza, friccion. Analogia mecanica del campo eIectrico. 
Leyes de atraccion y repulsion. Prineipio de accion y reaccion. Analogia 
mecanica de los circuitos eIectricos. Sistemas de unidades. Simbolos. 

10.- Construccion y empleo de condensaaores y pilas. Tablas de die
letricos. Construccion y empleo de ba.terias. Agrupamiento de pilas y ba
terias. Caracteristicas de carga y descarga. 

l1.- Resistencias: de valor constante y variable. MicrOfonos. Celulas 
fotoconductivas. 

12.- Pares termoelectricos. Celulas voltaicas y fotovoltaicas. Cons
truccion y empleo de tubos de conduccion gaseosa. La bomba a vacio. 

13.-Materiales magneticos. Disefio de circuitos magneticos. Elemen
tos para el disefio de relais y electroimanes. Disefio de bobinas con micleo 
de aire y de hierro. Inductancias y variometros. Bobinas de choque. 

14.- Analogia eIectrica de fenornenos mecanicos. Vibraciones y reso
nancias mecanicas; analogias acusticas. Control de masa, inercia y res is
Lencia de los sistemas mecanicos. Acoplamientos electromecanicos. 

• 
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15.-Receptores telefonicos. Altoparlantes. lmpedancia de movimien
to. Acoplamiento piezQelectrico y ~lectrostatico. Cristales. 

16.-:!'l'ransformadores. Diseiio de elementos para audio y para altas 
frecuencias. , 

17 .- Valvulas termoionicas: caracteris ticas y limitaciones. EfecLos 
del gas. Nociones de valvulas con gas. 

Instrucciones.-EI desarrollo del presente programa debe ir dirigido 
exclusivamente al estudio de los elementos que directa 0 subsidiariamenie 
tienen relacion con la especialidad. La parte mecimica debe ser desarro
llada en forma descriptiva y aplicada; los calculos indispensables deben 
ser hechos a base de formulas, tablas 0 diagramas, teniendo en cuenta 
que en este curso no interesa Ia construcci6n 0 fabricacion del elemento 
sino su aplicacion 0 ernpleo. 

La parte de elementos electricos, en cambio, debe ser' estudiada con 
mayor amplitud. 

MEDICIONES ELECTRICAS (Primer curso) 

50 afio.-Telecomunicaciones 

Parte I.-Teoria apJicada 

l.- Unidades y aparatos. Sistemas de medida: aosolutos, relativos, 
directos e indirectos, de cero y desviacion por falso cero. Exactitud. Apa
ratos: generadoras, interruptores, inv1ersores, conmutadores, resistencias 
normales y patrones, maquinas y apaJratos especiales. 

2.-Errores de medida. Errores ahsolutos y relativos, sistematicos y 
accidentales. Enores en mediciones directas. Errores en mediciones in
directas: error limite y error probable. Condiciones favorables para medi
ciones indirectas. Operaciones numericas con valores aproximados. Inter
pretacion. 

3.- Sistemas de unidades: empiric-as y derivadas. sistemas de unida
des eIectricas y magneticas. Sistema c. g. s. y sistema tecnico: relaciones. 
Normas Iram (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales). 

4.- Teoria general de los distintos lipos de galvanometros. Galvano
metro balistico; galvanometro para corriente alternada. Oscilografos. 

5.- Amperimetros, voltimetros y vatlmetros: a iman permanente y a 
bobina movil, electrodinamicos, a hierro movil, tcrmicos, electroestati.cos 
y a. induccion. Varmetros. Instrumentos registradores, Suma de indica
dones; registro a distancia, 
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6.- Compensadores para corriente continua y alternada. Contadores 
para corriente continua y alternada. Transformadores de medldas. 

7.- Exactitud de indicacion de los instrumentos de medida: causas 
que la limitan, tolerancias, graduacion y tarado. 

8.- Metodos para medida de resistencias, tension, intensidad, capaci
dad, induccion 'mutua, potencia, diferencia de fase, frecuencia e indicado
res de sincronismo. 

9.- Metodos e instrumentos para mediciones magneticas. 
10.-Metodos e ir.strumentos para medici ones fotometricas. 
11.- Pirometria. Medida de temperaturas para la variacion de la re-

sistencia eIectrica de un conductor. Cuplas termoeIectricas. Piromelro
potenciometro. Otros tipos de pirometros. 

Parte II.-Trabajos de laboratorio 

l.- Mediciones de temperatura con termometros. Valores medios. 
Errores y correcciones. 

2.- Medicion de resistencias. Con voltimetro y amlJerimetro. Con 
puentes. Por sustitucion. Medicion de Jresistencias elevadas pOl' el metodo 
del voltimetro-meghometro. Ensayos de fusibles. 

3.- Mediciones de inductancias y eapacitancias. Con voltimetro y am
perimetro. Con puentes de corriente alternada; con galvanometro baHstico. 

4.- Mediciones de potencia y energia. Vatimelros: circuitos para co
rriente continua. Vatimetros trifasicOis. Medidores de energia eIectrica. 
Contrastes por el metodo comun y el economico. 

5.- Mediciones de corrientes debiles. Galvanometros. Metodos de com
pensacion. Puente doble de Thompson. 

6.- Mediciones folometricas. Patrones luminosos. Unidades. Fotome
tros. LuxOmetros. Esfera de Ulbricht. Curvas de distribucion del flujo 
luminoso. Brillo. 

7.- Regulacion y contraste de aparatos de medicion. 
8.- Ensayo industrial de maquir..as y transform adores. Pruebas di

rectas de regulacion y rendimiento de generadores de corriente continua 
y alternada. Rendimiento y regula cion de velocidad de motores. Rendi
miento y perdidas en transformadores. Ensayos de temperatura y a1S

lamiento. Prescripciones y Normas. 

Instrucciones.- La realizacion del programa de Mediciones electrlcas: 
debera ajustarse a las siguientes normas: 

a) Se dividiran las 6 horas semanales en 3 de teoria y 3 de pr:ktica, 
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sin perJUlClO de que, en casos necesarios, se altere ese regimen, 
especialmente "en casos de ensayos prolongados; 

b) Cuando las necesidades del programa practico as! 10 requiera, po
dra alterarse ' el orden de los topicos de la parte te6rica, de ma
nera que cada experimento vaya precedido de la explicaci6n y an
tecedentes necesarios; 

c) Esta asignatura sera motivo de exam en te6rico-practico; 

d) Los alumnos llevaran una carpeta de experimentos, con todos los 
elementos de los trabajos y clases realizadas en el ano. 

DIBUJO GEOMETRICO 

40 ano de enlace 

Parte I.-Aplicaeion de proyecciones 

1.-Desarrollos. Casos de apIicaci6n. 
2.-Interseccion y penetraciones. Casos de aplicaci6n. 
3.-Sombras propias y proyectadas. Casos de apIicacion. 
4.-Perspe~tiva: proyeccion axonometrica y caballera de cuerpos y 

piezas caracteristicas. 
5.-Proyeccian ortogonal: 
a) representacion en dos vistas de s6lidos paralepipedos y aplicacio

nes; id de s6lidos de revolucion; 
b) representacion en tres vis las de s6lidos paralepipedos y de revo

lucian. ApIicaciones; 
c) representacian con mas de tres vistas. 

• 

Parte II.-Dibujo tecnico 

6.-Acotad6n: Norrnas Iram. Aplicacian a un dibujo de una pieza 
de rnaquina. 

7.-Cortes y secCiones: Normas Iram. Aplicacian a un dibujo de una 
pieza de maquina. Hayados convencionales. 

8.-Dibujo de aplicaciones de sign os convencionales: 
a) de remachado; 
b) de bulonado; 

• 
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c) de rayados convencionales y lavado; 
d) de conicidades; 
e) de acotaci6n de ajustes y tolerancias; 
f) de soldadura y costuras soldadas; 
g) de indicaci6n de superficies; 
h) de signos simplificados para pequeiios dibujos en transmisiones, 

nledas dentadas, remachado, ete. 

NOTA.-De acuerdo a Normas de dibujo, especialmente Iram. 

Instrucciones.--EI dibujo, desde el {ormato de laminas hasta los de
talles de ejecuci6n, debe ser ajustado a Normas de dibujo, especialmente 
[ram (Instituto Argentino de Racionalizaci6n de Materiales). La pra~tica 
de lavado se had en una lamina, solamente. Cada lamina sera precedida 
de la explicaci6n del profesor y croquis del natural. El a1umno debeni ir 
proveyendose de Normas de dibujo. E! r:umero anual de laminas sera de
terminado en cada establecimiento, 10 mismo la naturaleza y caracteris
ticas de cada una. 

DIBUJO TECNICO 

50 aiio.-Telecomunicadones 

Parte I.-Dibujo mecanico 

l.- Croquis de piezas sueltas de maquinas, especial mente eh~ctricas. 
Luego dibujo de las mismas aplicando todos los elementos y normas es
tudiadas en an os anteriores. Se dibujar~l especialmente sobre tela 0 papel 
transparente y con lapiz. Excepcionalmente se pasara en tinta 0 se hara 
lavado. 

2.- Croquis de pequefios elementos de maquinas 0 maquinas senci
lIas, con pocas piezas. Dibujo del conjunto armado y del despiezo. Las 
mismas indicaciones que en el punta 1. 

Parte II.-Dibujo electrico 

3.-Simbolos !ram aplicados a1 dibujo e instalac!ones electricas alam
bricas e ina1amhricas, maquinaria de radio y telefonia. 

4.-Circuitos eIectricos de instalaciones de C. C. y C. A. 



5.-Circuitos de radio y telefonia y telegrafia. 
6.-Dibujos de temas desarrollados en las asignaturas Elementos de 

Maquinas y Tecnologia Mecanica, combinando la parte mecanica y 
electrica. 

Instruc-ciones.- El dibujo de quinto ano debe ser ya exclusivamente 
tecnico y ajustado a las normas !ram, especialmente. La eleccion de 1'01'
matos, rOtulo~, papel, etc., debe ajustarse a 10 que es usual en la indus
tria corrcspondiente. 

E1 mimero de laminas y la naturaleza de cada una debe ser determi
nada en cada establecimiento. 

Se recomienda fijar la necesaria coordinacion con los profesores a 
l:argo de materias afines al dibujo, especialmente de dibujo a pulso, para 
aplicar 10 que en esa asignatura se ha hecho en anos anteriores. 

'fECNOLOGIA DE MAQUINAS 

5° aiio.-Tele,eomunicaciones 

Parte I.-Materiales 

l.-Materiales conductores.- Aceros: su clasificacion industrial de 
acuerdo a las norm as Iram y de otros paises. Propiedades y caracteris
ticas mecanicas y eIectricas: resistencia, dureza, conductibiIidad, permea
bilidad, etc. Tratamientos termicos y mecanicos. Perfiles come1'ciales, me
didas y precios. 

Fundicion de hierro: clases y caracteristicas. 
2.- Cobre y aluminio y sus aleaciones: caracteristicas mecamcas y 

electricas. Perfiles y caracteristicas comerciales. Cables y alambres: ta
bIas de caracteristicas y usos. 

3.-Materiales y aleaciones vados. Materiales para resistencias, etc. 
Estudio de cada uno. 

4.- Materiales aisladnres.- Goma, mica, fibra, micanita, porcelana, 
vidrio, marmol, etc. Caracteristicas y usos de cada uno. Aisladores liquidos. 

5.- Maderas: caracteristicas de las mas usadas, tratamientos y con
servacion, defectos. Formas comerciales. Unidades comerciales de medidas. 

Parte II.-Maquinas y herramientas 

6.- Herramientas de mano: para trazado y para elaboracion. Tccnica 
de su uso en el trabajo sobre metales; conservaci6n. Nociones de tecnica 
de medicion y trazado mecanico. 
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7.- Lubricantes y lubricacion. Teoria de lubricacion. Lubricantes: 
clases y caracteristicas. Practica de la lubricacion. 

8.- Trabajos en forja: estudio de los mas generales. Tecnica del tem
ple, revenido y recocido. Cementacion. 

9.- Remaches y remachado. Materiales de remaches. Tccnica de la 
operacion mediante agujereado 0 punzonado y escareado. Venlajas en 
cada caso. 

10.- Agujereado y escareado. Objeto y uso de cada una de esas ope
raciones. Maquinas de accionamiento a mano y mecanico. Estudio des
criptivo. Influencia de la velocidad, luloricacion y clase de material en el 
agujereado. Mechas y brocas: clases; angulos de traLajo en el filo. Afllado. 

l1.-Tornos mecanicos: esludio descriptivo de sus partes y movimien
tos. Herramientas de trabajo. Estudio de la tecnica de las operaciones 
usuales que se ejecutan en el torno. Regulacion de las velocidades de ro
tacion de la pieza y de corte de la herramienta, segun las dimer.siones y 
material del mismo. Tallas de roscas. Problemas pradicos. 

l2.- Limadora y cepilladora meeanica: estutlio descriptivo. Herrn.
mientas. Tecnica de las operaciones que se pueden ejecutar en eaaa una. 

l3.-Fresadora mecanica: estudio descriptivo. Nociones de la tecnica 
del trabajo y herramientas usadas. Problemas ser.cillos de tallado de en
granajes. 

l4.- Soldadura auto gena y electrica. Aparatos y equipos. Teenica del 
trabajo: preparacion de las piezas y ejecucion. 

l5.-Maquinas y herramientas especiales para talleres de reparacio. 
nes eIectricas. 

l6.-Transmisiones mecanicas. Comandos individuales y colectivos 0 

en grupos. Inslalacion de maquinas: requisitos. Potencia de maquinas 
herramientas. Calculo de la instalacion de un pequeno taller mecanico 
completo; costos. 

Instrucciones.-Esta asignatura tiene por objeto dar al h~cnico en 
telecomunicaciones los rudimentos r:el[:esarios del trabajo en talleres me
canicos subsidiarios y de los matel'iales que se emplean. 

La segunda parte, que trata de las maquinas herramientas, debe Rer 
motivo de un estudio teorico-practico, casi siempre al pie de la maql1ina. 
Los problemas resueltos en el aula deben ser comprobados mediante la 
preparacion de la maquir.a y Ia ejecu::ion de aquellos. Muchos de ios te
mas enunciados en ei programa son estrictamente objetivos y no serfm 
hi en comprendidos por el alumno si su tratamiento es exclusivamente 
teorico. 

La Direccion de cada establecimiento fijara los trabajos escritos y 
practicos a ejecutarse durante el ana. 
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, TALLER 
• 

, 
50 afio.-'l'elecomunicaciones 

1 periodo.-'l'aller mecanico 

Trabajo en el taller de ajuste mecanico, para ampliar el aprendizaje 
de trabajo en maquinas hecho en tereero y cuarto arios, mediante la reali
zaci6n de trabajos de aplicacion y producci6n en piezas sueltas, parte::; 
de maquinas 0 herramientas. EI trabajo podra organizarse coordinandolo 
con el de otros talleres, pero orientandolo siempre hacia temas practicos 
afines a la especialidad . 

Los trabajos y su organizaci6n anual se proyectaran en cada esta
blecimiento de acuerdo con las directivas generales indicadas. 

2 periodos.-'l'alIE!r de electricidad 

La ejercitacion siguiente sera utilizada para la iniciaci6n del alumno 
en el tra,bajo de la especialidad: 

a) Telegrafia: 2 horas semanales de practica con el manipulador 
Morse. Recepcion de mensajes. Conexiones. 

b) Empalmes, uniones y bobinado usados en la especialidad. Sol
dadura. 

c) Conexiones domiciliarias simples, para artefactos y aparatos de 
taller (motores). 

d) Armado de un circuito simple de radioreceptor. 
Instrucciones.- En cada establecimiento se determinara el numero y 

la naturaleza de los trabajos a ejecutarse durante el ano. 
La practica de manipulaci6n telegrMica dehera ser continuada du

rante todo el ano. 

COMUNIGADOS 

Comunicado del 9 de marzo, sobre el resultado del examen de seleccion 
para el ingreso a los establecimiE!ntos de ensefianza media de la Ca
pital Federal. 
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La Inspeccion General de Ensefianza del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica ha determinado el puntaje requerido para poder ingre
sar en los estahlecimientos de ensefianza de su dependencia, de acuerdo 
con el resultado del examen de selecci6n recibido el dia 7 del corriente. 

En los Colegios Nacionales y en la Escuela Normal de Varones "Ma
riano Acosta", de la Capital Federal, podnin ingresar los aspirantes que 
ohtuvieron entre 15 y 26% puntos inclusive. 

En las Escuelas Normales de niiias y en los Liceos Nacionales de 
Senoritas, de la Capital Federal, podran ingresar las aspirantes que ob
tuvieron entre 45 y 34 puntos. 

En el Instiluto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, de la 
Capital Federal, podran ingresar, en eI curso de Frances, los aspirantes 
que ohtuvieron entre 60 y 43Y2 puntos. En el curso de Ingles, podran 
hacerlo las aspirantes que obtuvieron entre 60 y 53 puntos, y una aspi
lante mas entre las que obtuvieron 52 % puntos, esta ultima por sorteo. 

En las Escuelas Nacionales de Comercio para nifias, podran ingresar 
las aspirantes que obtuvieron entre 45 y 36 puntos inclusive. 

En las Escuelas Nacionales de Comercio para varones (cursos diur
nos), podran ingresar los aspirantes que ohtuvieron entre 45 y :n liz pun
tos inclusive. 

En las Escuelas Nacionales de Comercio para varones (cursos noc
turnos), podnin ingresar todos los aspiran les que rindieron el examen de 
selecci6n. 

En las Escuelas Industriales de la ~aci6n (cursos diurnos), podran 
ingresar los aspirantes que obtuvieron entre 45 y 37 1j::! puntos inclusive 
y, ademas, 80 aspirantes, por sorteo, efectuado entre los que obtuvieron 
37 puntos. 

EI Inspector General de Ensenam:a ha impartido instrucciones a los 
Rectores y Directores para que matriculen en sus respectivos estableci
mientos a los aspirantes que obtuvieron el puntaje requerido hasta cubrir 
el numero de asientos disponibles, por riguroso orden de meritos, y para 
que trasladen el excedente a los establecimientos en que existan vacan
tes, teniendo en cuenta para esto, dentro de 10 posible, el domicilio de los 
alumnos . . 

Los interesados podran informarse al respecto en el Colegio 0 Es
cuela en que rindieron el examen de :ingreso. 
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Comunicado del 24 de marzo, transcribiendo una noticia del senor Presi
dente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Ricardo de 
Labougle, referente a la separacion del profesor de esa Universidad 
ingeniero Adolfcf Dorfman. 

La Plata, 24 de marzo de 1944. 

EI senor Presidente de la UniveJrsidad, doctor Hicardo de Laboug1e, 
ba dado hoy el siguiente comunicado: 

"Habiendo observado el suscripto que, por olvido, los diarios, a1 dar 
cuenta de 10 considerado por el Consejo Superior, en su sesion de ayer', 
no mencionan una resolucion que reviste importancia para la Universi
dad, se hace un deber informar de ella, directamede, a. la opinion pu
blica. Es la siguiente: "El Consejo Superior, que se reunio ayer con 1a 
asistencia de 15 miembros sobre 16, res01vio, pOl' unanimidad de votos y 
sin observacion, aprobar la medida dispuesta por la Presidencia durante 
el receso del Cuerpo, y que se refiere a la separacion del ingeniero Adolfo 
Dorfman de todos los cargos que deg,empeiiaba en la Universidad." 

Ri cardo de Labougle 

CIRCULARES DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Circular n° 313, acornpanando un mode'o de planilla a fin de que las Di
re~ciones de los establecimientoH de ensenanza inform en sobre las 
horas y cargGS que se encuentren vacantes, para efectuar el control 
de las mismas. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1944. 

A . .... . .. . ..... .. ....... .. .................... . . 

A los fines de poder efectuar un contralor de las horas y cargos que 
se encuentran vacantes en ese establecimiento, con determinacion del 
curso y turno a que corresponden, pildo a V d. quiera servirse comunicar 
las existentes en ese instituto, dentro de los tres dias de recibida Ia pre
sente, de acuerdo con el modelo de planilla que se acompaiia. 
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En la columna de "Hamado a concurso", se establecera en todos los 
casos que corresponda, la fecha del Hamado respectivo, y en la de "ca
rider del interinato", si se encuentra provista con personal designadl) 
por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el art. 11, 0 si es desempeiiada 
a propuesta de esa Direccion. 

Al mismo tiempo recuerdo a Vd. 10 dispuesto en el art. 14 del Re
glamento General, que dice asi: "Los Dil'ectores 0 Rectores de los esta
"blecimientos, bajo ningun concepto estan facultados a efectuat cambios 
"de asignaturas 0 turno .en el cuerpo de profesores, sin autorizacion ex
"presa del Ministerio". 

El precedente articulo no reza para aquellos profesores que hubie
ran sufrido modificacion con motivo de 1a rota cion dispuesta por el nuevo 
Plan de Estudios. 

Saludo 'a Yd. muy atentamente. 

T. Alberto Jost 

Director General 

.. 



Es'r ABLECIM lEN'rO: 

HORAS Y CARGOS VACANTES 

Asignatura 0 cargo I Horas /' Ano I Divisi6n \ Turno LAlamado Desempenadas POl' I' cara~ter I Observacfones I 

. . Conc, Intennat. 
I 

I ' 

I ~ . .. 

I 

I I 

I • 
I 

I I 

I I I 

I 

i 
I ' 
I 

I 
I 

-----_._--------------'-------'-------------------- -- -

Secl'etario Rector 0 Director 

., .. ... . .. . .. . de de 1944. 
(lUgul' y recha) 

Sello 
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INSPECCION GENERAL DE ENSE~ANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 13 de marzo, fijando fechas para rendir las pruebas de 
competencia en Corte y Confecci6n y constituyendo· el Tribunal exa
minador . 

Buenos Aires, 1:~ de mano de IH44. 

En vista del numero de aspirantes presentados hasta la fecba1 soli
citando rendir las pruebas de competencia establecidas en el decreto de 
31 de mayo de 1912, y atento 10 dispuesto en la resoluci6n ministerial de 
fecha 30 de mayo de 1940, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUEll..VE: 

1°. - Fijar los dias 29, 30 y 31 del corriente para la l'ecepcion de la8 
pruebas de competencia, para Corte y COllfeccioll y Lenceria, Trabajo 
Manual, Dibujo Aplicado, Economia Domestica, Cocina y Bordado a Ma
quina, debiendo rendirla en la Escuel:a Normal n° 6 de la Capital. 

2°. - Constituir el Tribunal examinador con la Inspectora Sra. C. R. 
W. de Ferreyra Viqela, la Directora del citado establecimiento Srta. de 
Vedia y Mitre y Regente del curso d.e Economia Domestica Srta. Luisn 
Arroyo. 

3°. - La Inspectora Sra. de Ferreyra Videla, preparara los temas db 
examenes, que sometera a la aprobadon del suscripto. 
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4°. - Pasar a la senora Inspectora los expedientes relacionados con 
pedidos de examenes: lnst. 1323, 1327, 1334, 2011, 3202, 3209, 3210, 333<1, 
3242, 4259, 1361, quien pro ceded a eomunicar a cada una de las aspi
rantes la fecha y horfl. de los examenes. 

5°. - Comuniquese a la Escuela Normal n° 6 y a la mencionada 
Inspectora. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector Gene1'al de Enseiianza 

Resoluci6n ,del 23 de marz~, distribuYlendo las tareas de los Medicos Ins
pectores. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1944. 

Vista la nota que antecede y teniendo en cuenta que es necesario dis
poner una nueva distribucion de tareas entre los senores Medicos lns
pectores, 

La Inspeccion General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - La inspeccion de las Escuelas Normales de la Capital quedara 
en adelante distribufda en la siguiente forma: 

Escuelas Normales n° 1, 2 y 3, doctor Mariano A. Etchegaray. 
, Escuelas Normales n° 4, 5, 6 e Instituto Nacional del Profesorado en 

Lenguas Vivas, doctor Armando A. Diaz Colodrero. 
Escuelas Normales n° 7, 8, 9 y 10, doctor Oscar J. Ojea Quintana. 

2°. - Comuniquese, dese cuenta al Ministerio y archivese. 

FLORENOIO D. JAIME 
Inspector General de Enseiianza 
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Resolucion del 27 de marzo, llamando a concurso para prOTeer varios 
cargos directivos. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938 y con la autoriza
cion expresa conferida por el Ministeriio de Justicia e Instruccion Publi
ca, la Inspeccion General de Enseiianza llamo a concurso durante el mes 
de marzo del corriente ano, para la provision de los siguientes cargos 
directi vos: 

Co-Iegios Nacionales: 
Rectorado del Colegio Nacional n° :5 "Bartolome Mitre", de la Capital. 
Rectorado del Colegio Nacional n° () "Manuel Belgrano", de la Capital. 

Escuelas de Comercio: 
Direccion de la Esc. de Comercio n° 1 "J. V. Gonzalez", de la Capital. 

Escuelas Normales: 
Vicedireccion de la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires). 
Vicedireccion de la Escuela Normal de Victoria (Entre Rios). 

Escue~as Profesionales: 
Vicedireccion de 1a Esc. Profesional de Mujeres de Rosario (S. Fe). 

Resolucion del 31 de marzo, prestando aprobacion a varias peliculas d
nematogriificas de caracter educativo y negandolas a otras. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 

Visto y atento 10 informado en cada caso por el senor Inspector 
D. Armando Tagle, 

La Jnspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 0 . ~ Pres tar la aprobacion a tas pelicu1as mencionadas a conti
nuacion: 
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1.- "El Oceano Atlimtico". 
2.- "Londres" . 
3.-"Vistas de Londre~.'·. , 
4.- "Bl rio de Londres". 

• 

5.-"El rio Avon del Condado de Wiltshire". 
6.- "El rio de Liverpool". 
7.- "El rio Clyde". 
8.-"El Viejo Sussex". 
9.- "Fuera de la obscuridad". 

2°. - No pres tar aprobacion a las siguientes peliculas, por 10 infor
made en cad a caso: 

"Una visita a las mont:anas de Snowdania". 
"El condado de la rosa blanca". 
"A orillas del mar". 
"Aguas curativas". 
"El Condado de Cornwall". 
"Malaya". 

3°. - Pase, a sus efectos, a la Direccion del Archivo GraIico de la 
Nacion, sirviendo la presente de atenta nota de remision. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de li:nseiianza 

CIRCULARES 

Circular n° 17, del 9 de marzo, comunica:ndo que la materia "Religion y 
Moral" deb era dictarse en horas intermedias. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1944. 

Sefior 
Rector: 
Director: 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. para comunicarle que, por dis
posicion superior, la materia "Religion y Moral", incluida en el Plan de 
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Estudios por decreto de 31 de dicieml>re de 1943, deb era considerarse 
entre las que, de acuerdo con 10 establecido por el art. 218 del Regla
mento General, deben dictarse en horas intermedias. 

Saludo a V d. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector Gene1·al de Ens611anza 

Circular n° 19, del 9 de marzo, comunicando la designacion de Director 
General y Subinspector General de Enseiianza Religiosa. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1944. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Si D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. para poner en suconocimiento, 
a sus efectos, que, par decreto de feeha 12 de febrero ppdo., han sido 
designados los siguieLtes funcionarios en las nuevas reparticiones creadas 
con motivo de la implantacion de la enseiianza de la Religion Catolica: 

En la Direccion Genenl de EnsE~iianza Religiosa del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Ptib:ica: Director General, al Presbitero Dr. Juan 
Ramon Sepich, y Oficial 7°, al Sr. Lui.s Julio Duccio. 

En Iii Inspeccion de Enseiianza R.eIigiosa del mismo Departamento:. 
Subinspector General, al Presbitero Dr. Alberto Escobar, .y Oficial 7°, al 
Sr. Antonio Cafferata. 

Saludo a V d. atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gene1·al de Ensenanza 

Circular n° 20, del 11 de marzo, comunicando instrucciones, a los est a
blecimientos de enseiianza, para faciHtar la inlplantacion de la en
seiianza religiosa. 
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Buenos Aires, 11 de marzo de 1944. 

Seiior 
Rector: 
Director: 

, 
Sj D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para comunicarle las siguientes 
instrucciones, preparadas por la Direccilon General de Enseiianza Reli
giosa para facilitar la implantacion de dicha enseiianza. Son elIas las SI
guientes: 

"l°.- A fin de conocer el numero de alumnos que no asistiran a las • 
"clases de enseiianza religiosa en cada establecimiento, se abrira un re
"gistro en el cual los padres 0 tutores que no desean instruccion reli-
" giosa para sus hijos 0 tutelados, firmanin junto al nombre del alumno, 
"sin mas declaracion. 

"Dichos alumnos recibiran instruccilon moral en lugar de religiosa. 
"El citado registro se abrira con una leyenda que diga contener la 

"nomina de alumnos a quienes no debe impartirse instruccion religiosa. 

"2°.- Los Rectores y Directores de los establecimientos comunicaran 
"urgentemente el numero de alumnos anotados en el antedicho registl'o, 
"a fin de resolver la formacion de cursos para impartirles instruccion 
" Illoral. 

"3°.-Se dispondnl, dentro de 10 posible, la exclusion de los dias sa
"bados en la distribucion de las horas asignadas a la enseiianza de la 
"religion y moral." 

Al mismo tiempo comunicole que, a pedido de la Direccion General 
de Enseiianza Religiosa, la Direccion General de Instruccion Publica ha 
dispuesto 10 siguiente: 

"Hasta tanto no se reglamente el tdimite en 10 tocante a la ins truc
" cion religiosa, las comunicaciones de esta Direccion se haran por medio 
" de la Direccion General de Instruccion Publica; las respuestas refer en
"tes a dichas comunicaciones se devolve:ran por la misma via, indicando 
.. que van dirigidas a la Direccion General de Enseiianza Religiosa." 

Saludo a Vd. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
lns'{)ectol' General de Ensenanza 
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Circu'ar n° 21, del 10 de marzo, comunicando las instrucciones a que de
beran ajustarse la ensefianza, los horarios, memorias y reuniones de 
personal en las escuelas profesionaEes de mujeres. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

A la Direccion de la Escuela Profesion:al de Mujeres: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompafiandole las instruccio
nes a que debera ajustarse la ensefianza que se imparte en ese estahle
cimiento, as! como las referentes a la (;onfeccion de horarios de clases, 
memorias anuales y la realizacion de r,euniones del personal. 

Las referidas instrucciones deberan ponerse en practica a partir del 
presente curso escolar. 

Saludo a usted atentamente. 

,> 
' " 

* '.' 

I'WRENCIO D, JAIME 
Inspector General de Ensenanza 

Instrucciones generales 

1 D.- La Directora reunira, antes de la iniciacion del proximo curso 
escolar y, en 10 sucesivo, al termino de cada curso, a las mae3tras de los 
distintos talleres, por grupos, de acuerdo con la especialidad que atienden 
(p. ej.: todas las maestras de Corte y Conf eccion de 10 a 4" afios y las 
maestras de Dibujo de esos mismos eursos), y delimitara la tarea que 
corresponde a cada una desarrollar en su division durante el curso es
colar siguier:. teo 

2D.-Dentro de los 15 dias anteriores al fijado para la iniciacion de 
las clases, cada maestra presentara el programa desarrollado de los tra
bajos que se ejecutaran ell su taller, dentro de los limites a que se refiere 
el parrafo anterior y de acuerdo a 10 que fijan los arts. 584, 585 Y 586 
del Reglamento General, y un programa analitico de las clases e ins
trucciones orales que se impartiran con relacion a la ejecucion de aquePos. 

La Dire::cion dispondra que, para una misma asignatura, curso y 
especialidad, hay a un mismo program a para todas las divisiones. 
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3°.-La ensefianza debe impartirse, en las distintas escuelas, tenien
do en cuenta los dos siglllientes puntos: 

a) Las escuelas projesionales de mnjeres, especialmente las de gran
des ciudades, ddben impartir los conocimientos necesarios para 
que la joven egresada pueda trabajar con fines de lucro y no solo 
teniendo en cuenta su desempeno c!omestico; 

b) Los trabajos cuyo ejecucion se enseiie deben estar de acuerdo con 
el medio en que se encuentre ]a escuela, que es, presumiblemente, 
aquel en que deberim las egresadas desarrollar sus actividades. 
Asi, en poblaciones reducidas 0 en regiones pobres no es impres
cindible el desarrollo estricto de las ultimas modas, pero, por otra 
parte, no debe descartarse su ejecucion en forma discreta. 

4°.- Antes del 30 de abril del cOl'riente aiio, la Direccion remitira a 
la Inspeccion General de Ensefianza una copia de los program as que re
ginin de acuerdo al art: 588 del Reglamento General, en la respectiva asig
natura, por curso y por taller. En 10 sucesivo, esos l'rogramas anuaJes 
se archivaran en la escuela y seran fiscalizados por lo~ Inspectores que 
visiten el establecimiento. 

5°.- Debe disponerse que los trabajos hechos en los distintos taBe
res, se ajusten al programa preestablecido, metodizado de manera que se 
siga un orden creciente de dificultades y no dejen sin ejercilacion nin
guno de los elementos tecnicos necesarios. 

Las series de trabajos de taller comprenderan: 

a) Ejercicios metodizados, fijados de acuerdo a los arts. 584, 585 y 
586 del Reglamento General; 

b) Trabajos de aplicacion, libres 0 de encargo, una vez completados 
los anteriores. 

6°.- Las alumnas llevarim una carpeta para cada una de las asigna
turas complementarias (Corte, Cocina, Dibujo, Planchado, Ciencias Do
mesticas, etc.), en la que haran una recapitulacion de las clases recibi
das y de las instrucciones que se les hubiere impartido para la realiza
cion e interpretacion de cad a trabajo de taller. Una carpeta similar po
dra ser exigida a cada maestra, si la Direccion 10 cree necesario. 

No debe ejecutarse ningun trabajo que no este de acuerdo con el 
program a trazado previamente, salvo que sea de encargo. 

En aquellos cursos en que, por los conocimientos que hayan adqui
rido las alumnas, sea po sible ejecutar t.rabajos de encargo, se aceptaran 
solo los que estrictamente respondan al program a de dicho curso, fijado 
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por la Direccion, la que habra tenido en cuenta, al e1egir las prendas, la 
graduacion de dificultades que estas presenten, a fin de que la ensefianza 
sea metodizada. 

Al encomendar nuevas tareas a las alumnas, 1a Hegente 0 maestra 
debera procurar que baya variacion a fin de propender a. una mayor 
ejercitacion. 

7°.- La ensefianza del Dibujo debe estar fnLimamente relacionada 
con el trabajo en los talleres, debiendo incluir una serie de laminas, las 
primeras, comunes a todas las especialidades, conteniendo los elementos 
tecnicos del dibujo y con tendencia al desarrollo del sentido de la pro
porcion. Las demas laminas variaran segun la especialidad, pero, en to
dos los casos, debera tenerse en cuenta su inmediata aplicacion. En tal 
sentido, se insistira en la realizacion de elementos decorativos y estiIiza
cion de elementos geom6tricos, flores, frutos, figuras de animales, moti
vos regionales, etc.; en el conocimiento de motivos americanos y otros 
aplicables a los bordados de fantasia, etc.; ampliado de tamafio mediante 
el empleo de la cuadricula y del pantografo; calcado en los trabajos a 
ejecu tar. 

En suma, el Dibujo debe ser graduado y de tipo industrial, con el 
proposito de que pueda ser directamente aplicado a los distintos talleres. 

8°.- Los trabajos en miniatura deben ser desten-ados en absoluto, 
por cuar.to la dificultad de su realizacion no esta en proporcion con su 
utilidad, no prestandose, por otra parte, a una buena terminacion. 

90.- La Direccion debera estudiar, con la debida anticipacion, un re
ajuste de las tareas asignadas a cada miembro del personal docente, ten
c:liente a que cada maestra este a cargo de un taller de su especialidad, 
y, si fuera necesario por falta del numero suficiente de las mismas, que 
una maestra tenga a su cargo mas de un taller pero auxiliada POl' ayu
dantes. 

Instrucciones especiales a)1licables a carla talle)' 

lO°.-Corte y Confeccion: 

a) Debe intensificarse y perfeccionarse la practica del estilo sastre, 
adoptando una tecnica adecuada y uniforme, eliminando las im
provisaciones. 
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La practica del estilo sastre se iniciara en 3er. ano. 
Tanto en 3er. como en 4 0 ano, se dedicaran cuatro meses a 

la practica del estilo sastre y cuatro meses a la confeccion de 
fantasia, procufando que cada practica este a cargo de una maes
tra 0 auxiliar especializada. 

b) Los trabajos de corte deben incluir los siguientes pasos: Inter
pretacion del figurin mediante su dibujo en el pizarron; aplica
cion de las rnedidas personales; efectuar el trazado tipo y su 
transformacion; disposicion de las piezas del molde sobre la te~a, 

procurando la maxima economia. 
Cuando la maesira efectue las explicaciones previas a 1a 

practica correspondiente, dibujara los moldes en el pizarron en 
el tamano natural e indicando las medidas en centimetros; las 
alumnas reproduciran el dibujo en sus carpetas, reduciendo las 
medidas a la decima parte. 

Cada alumna ira formando una coleccion de todos los moldes 
de prueba que ejecute. 

La clase de Corte debera estar siempre a cargo de la maes
tra del respectivo taller. 

11 ° .-Sombreros y fantasias: 

Debe intensificarse 1a ensenanza correspcndiente a Ia especialidad 
sombreros, de acuerdo a un plan met6dico establecido con anticipacion. 

La maestra encargada de este taller debe tener en cuenta que la 
seccion Sombreros es parte principal del mismo. 

12°.-Economia Domestica: 

Debe tenerse en cuenta que 'esta ensenanza es complementaria y no 
especializada, de manera que corresponde impartir los conocimientos que 
Ins alumnas aplicaran luego en sus hogares. Por tal motivo, la considera
cion del medio en que actuan, es cuestion principalisima. 

A partir del 20 ano, se dedicani. especial at en cion a la ensefianza de 
Ia medicina casera (primeros auxilios, atencion del enfermo, farm~lCopea 

casera, etc.), y dundole a ia puericultura una orientacion hacia el cui
dado y alimentacion del nino. 

13°.-Cocina: 

a) Salvo para aquellas escuelas en que el taller de cocina correspon
de a una especialidad, en las demas, donde esta se dicta como 
asignatura complemertaria, se exigira que los platos sean senci
lIos y variados, exentos de adornos y decoraciones costosas de 
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ilusoria realizacion en el hogar" no solo por el precio de los I11a
teriales, sino tambien por los complementos de la bateria de co
cina que resultan necesarios. 

Debe darse especial importancia a la divulgacion de conoei
mientos cientificos sobre alimentacion, teniendo en cuenta los dis
tint os ambientes, condiciones fisicas, edades, etc. 

b) La maestra cuidara que el estudio de los recetas contenga los si
guientes pasos: 

1. Calculo de los materiales de acuerdo a1 numero de comensales; 

2. Adaptacion del plato a las condiciones fisicas y edad de los 
comensales; 

3. Costo aproximado de cada plato; 

4. Modo de sazonarse un mismo plato de acuerdo a las caracte
rfsticas de la cocina de cada pais. 

EI programa de este taller debera involucrar, POl' 10 menos, 
todos los platos que se preparan en un hogar modesto. 

c) En las escuelas donde el taller de cocina corresponde a una espe
cialidad, se fijara el plan de trabajo anual en la forma general ya 
indicada y a las especificaciones reglamentarias. 

14°.-Dihujo: 

a) Con el objeto de dar cumplimiento a 10 expresado en el punto 7° de 
las presentes instrucciones, las direcciones de los establecimientos 
podran fijar un horario maximo de asistencia a las maestras de 
dibujo hasta 24 horas semanale.s, si las necesidades de la enseiian
za asi 10 requieren y siempre que no existan disposiciones ya esta
blecidas que determinen 10 contrario. En este ultimo caso, podra 
solicitarse nueva autorizacion modificatoria. 

b) Las maestras de dibujo en las eondiciones anteriores, atenderan la 
enseiianza del dibujo como asignatura especial y, ademas, dentro 
del total de 24 horas semanales, colaboranin en la preparacion ue 
proyectos de taller, de aeuerdo con las indicaciones de la Direccion 
y en colaboracion con la Regencia. 

15°.-Aclaracion de disposiciones reglamentarias: 

a) El articulo 583 del Reglamento General, se aplicara teniendo en 
cuenta las siguientes normas: 

1. Las alumnas de los diferenfces talleres podran ejecutar para si 
mismas solo aquellas prendas que esten encuadradas dentro del 
respectivo program a del ano que cursan. 
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2. En los talleres de Corte y Confeccion serim ejecutados sin nin
gun desembo)so solamente las prendl:!s cuya prueba revele que 
es para uso "Personal de la alumna y siempre que los materia
les responqan a la serie de obras fijadas por la Direccioll para 
el desarrollo del programa completo de cada uno de los cursos. 

3. En los talleres de Lenceria se observara el mismo criterio que 
en los de Corte y Confeccion. 

4. En los talleres de Bordado a Maquina, Bordado en Blanco, Bor
dado de Fantasia, Fantasias y Sombreros, se tendra en cuenta-
10 indicado en los apartados 1) y 2), no perdiendo de vista el 
estricto cumplimiento del programa de cada especialidad. 

5. En el taller de Telares se cuidara de no repetir muchas veces 
la misma obra, asi como de no encomendar a una sola alumna 
aquellas de larga duracion en cuyo caso no podran dar cum
plimiento a todos los puntos del programa. 

6. Para el taller de Cocina rige 10 indica do en el apartado 1). 

b) Lo dispuesto en el articulo 573 podra variarse, si las condiciones 
del trabajo 10 exigen, adoptimdose 10 dispuesto en el articulo 526, 
ultima parte, para las escuelas de oficios de varones. 

c) Las disposiciones del articulo 584 se pondran en practica en la for
ma ya indicada en el punto 40 de las presentes instrucciones y, ade
mas, teniendo en cuenta 10 siguiente: 

1. Los trabajos indicados comprenden unicamente los de la serie 
metodizada. 

2. De acuerdo con la naturaleza de cada taller, la Direcci6n hara 
fijar la importancia de cada trabajo, de manera que la serie mi
nima no resulte ni demasiado extensa ni demasiado breve. 

3. La realizacion de los trabajos de aplicacion 0 de encargo se ad
judicara a las alumnas que hayan realizado ya los ejercL::ios de 
serie que contengan la practica basica correspondiente. 

4. El articulo 584 no se refiere a los trabajos del taller de cocina. 

Horarios de clases 

l.-Las asignaturas se enumeraran en el orden indicado en la circu
lar nO 14 de 1934, de la Inspeccion General de Enseiianza, sin desdoblarse 
ninguna de elIas salvo autorizacion expresa que se hara constar en "Obser
vaciones". 
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2.-En cada seccion de la planilla se indicara el curso, la especialidau 
y el numero de la division: p. ej.: 3er. ano Corte y Confeccion, DivisJ()n 
2a, etc. 

3.- Las horas se enumeraran del 1 al 4 para cada turno y su indica
cion en la planilla se efeduara con el 11umero corrEspondiente. 

4.- La indicacion de la maestra que dicta cada asignatura se hara po
niendo, pOl' 10 menos, la inicial del nornbre y el apellido. 

5.-Bajo el titulo "Horas de funeionamiento de las clases", se indi
cara el comienzo y la terminacion de cada "hora", sin incluir el recreo. de 
manera que pueda apreciarse la dura::i6n de este: p. ej.: P hora: 8 a ~h.55'; 
2a hora: 8h. 55' a 9h. 5U'; 3a hora: 10h. 5' a llh.; 4' hora: llh. a llh. 55'. 

6.-En la parte inferior de la planilla se indicara, para cada miembro 
del personal, el nombre, cargo que des.empena y horas con que atiende su 
tarea, en forma similar a la que se observa en el modelo adjunto, referen
te a las escuelas de artes y oficios. 

7.- Cuando una maestra 0 ayudante de taller se desempefie en tareas 
que no son las que Ie corresponden pOJ[" nombramiento. deberan efectuarse 
las observaciones del casu en el lugar correspondiente de la planilla. Igual 
temperamento se adoptara para poner de manifiesto cualquier otra singu
laridad, indicandose, al mismo tiempo" quien concedio al autorizacion y el 
expediente respectivo. 

8.- Los horarios de clases que 110 se ajusten a las presentes instruc
ciones y no traigan las salvedades aclaratorias, seran devuelLos con la so
la indicacion de esta circunstancia. Al rehacerse una planilla de horario, 
no debe desglosarse la anterior. Cuando se devuelva alguna planil1a de ho
rario puntualizandose algunos errores, se procedera a una revisacion ge
neral del mismo. 

9.-De acuerdo con las disposiciones del Reglamento General, ta Di
reccion elevara el horario de clases en la segunda quincena de marzo de 
cad a ano (Art. 218 del Reglamento General). 

Reuniones d,el personal 

10.- Las copias de actas de las reuniones del personal de la escuela, 
deben remitirse a la Inspeccion General de Ensenanza inmediatamente 
despues de realizada la reunion, dejandose constancia en las mismas, del 
personal asisten teo 

l1.-Las actas de reuniones del personal no deben utPizarse para 
plantear cuestiones a la superioridad ni para efectuar solicitudes, las que 
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deben tramitarse por separado, ni deben incluirse resumenes de adivida
des escolares 0 de la Direccion, ni asuntos ajenos a la escuela. No deben 
acompaiiarse listas de J;,llaquinas U otros elementos necesarios, entend~en
dose que cada maestra -no esperara la reunion periodica para hacer cono
cer a la Direccion las necesidades de su seccion. 

12.-Debe celebrarse, por 10 menos, una reunion de personal al co
mienzo de cada bimestre, y una al finalizar el curso. 

Memoria anual 

13.- En la memoria anual se dejara constancia de 10 siguiente: 

a) Datos a que se refiere la planilla adjunta; 

b) Sintetico informe del desarrollo de la enseiianza de las asignatu
ras complementarias, expresandlD: si se han cumplido totalmente 
los programas; si se cuenta con mater:al de enseiian7a para im-
partir dichas clases y, de acuerdo a la experiencia que se tenga, si 
se cree necesaria la reforma de los programas respectivos, y, en 
tal caso, las medidas que se consideren convenientes. 

c) Informe igualmente sintetico del! trabajo en los talleres, espedfi.· 
cando si ha podido cumplirse eJ plan respectivo, si las maquinas y 
otros elementos existentes est an en buen es'ado y son fuficientes. 
y proponiendo las medidas mas urgentes para la completa organi
zacion de cada taller. 

d) Sintetico informe sobre la accion de la Sociedad Cooperadora. 

e) Un informe, dentro de los lineamientos anteriores, referente a ca
da Instituto Incorporado, cuyo informe se procurara no tenga una 
extension mayor de una pagina. Cada Instituto In::orporado llena
ra una planilla de datos estadisticos, pero no se dejal'a constancia 
ni del producido de talleres ni de las necesidades. 

f) No se remitiran fotografias. 

- ~-~- -- -



DATOS ESTADISTICOS CORRESPOtNDIENTES A LA MEMORIA ANUAL 
(pOT duplieado) 

Eseuela Profe.sional Ano 194 .. .. 

Inseripei6u eomparativa, POl' eurso, durante los iiltimos 5 aiio~ 
Cal inieiarse las elases) 

Curso 19........ 19........ 19..... .. 19........ 19 ....... . 
TliviR. Inser. Divis. Insel' . Divis. Inser. Divis. Inser. Diyjs . Inser. 

Totales I 

Inscripcion comparativa, por especialidad, a".Jrante los Ciltimos 5 arios 

Curso 
19 ....... 19 ........ 19 ........ 19 ........ Il). ...... 

DiviR. Inser. Divis. lnser. Divis. Inser. Divis. Inser. Diyj l:< . Inser. 

<J I , 
Cll 1<) .... 
~ 2Q 0 

Q I 

I 3Q 
>. I 4<) I , 
0 

lQ 

I I I 
2Q 
~o 

1 .1· 

to I 
I 

19 I 

2Q 

39 

49 

10 
, I I 

2<.' 

39 

4~' 

1(' I I I 20 I 

39 

\ 
I 49 

'.rota}es I I ! 

Grado de la escuela primaria COfl que han ingresado a 1er. ana 

Grado 19 ........ 19 ........ 19 .... .... 19 ........ 19 ..... ... 

3Q I 
I 4Q 

1 

59 
I 

69 I I 

mas de 6Q I I 

• 
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Alumnas egresadas por especialidad, durante los iiltimos 5 aiios 

E311ecialidad 19 ....... . 19 ....... . 19 ....... . 19 ....... . 19 ........ Total 

I 
• . 

, 
I 

I 

I 

TOTALES 

Importe de los trabajos de encargo .... . ....... . .. . ...... . ..... . 

Importe de ventas en la exposicion U otras ..... . ................ . 

Total recaudado en concepto de producido de talleres ........... . 

Elementos necesarios (Maq. coser, etc.) 

I 

I 

------

Reservado para 
Anotaciones. 

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

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . ............ . 

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

Personal necesario (indispensable) 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . .' ..................... . ..... . 

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

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

OBSERVACIONES (Sugerencias - Edificio, etc.) 

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

• · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

OBSERVACIONES (Reserv. para 1. G. E.) 

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

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

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

. . . . . . . . 
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Circular n° 23, del 24 de marzo, solic:itando de Jos institutos incorporados 
la nomina del personal directivo y docente y sueldos que perciben. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1944. 

Al senor Director del Instituto Incorporado. 
S,'D. 

Por disposicion del Excmo. senor Ministro 'de Justicia e Instruccion 
Publica me dirijo a usted para soliCitarle se sirva remitir a esta Inspeccion 
General, a la mayor breve dad posible, una planilla con la nomina del per
sonal directivo y docente de ese establecimiento especificando, en cada ca
so, el mimero de horas semanales de trabajo y el sueldo mensual que per
cibe durante el periodo de cIases y durante el periodo de vacaciones, con· 
forme al modelo que se acompana. 

Saludo a usted atentamente. 

Fr.ORF.NC10 n . .T A TME 
Inspector General de Ensenanza 



INSPECCION GENERAL 
DE ENSENANZA 

, 
Instituto Incorporado , .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I (nombre del Instituto) 

Seccion Incorporada al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(nombre del establecimiento oficia!) 

Nlimero de Sueldo Sueldo 

APELLIDO Y NOMBRE Cargo horas . sema- mensual en mensual en 

nales de el periodo el periodo 

tarea de ('lases de vaca-
! ciones 

I 

I I 
I 

I 

I 
I 

I I 
I 

I 

. 

I 

Firma del Director. 
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NOTAS 

Nota del 14 de marzo, al senor Ministro, dando cuenta de los resul'ados 
del examen de seleccion para el ingreso al primer ano, realizado en los 
establecimientos secundarios el dia 7 del corriente. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1944. 

Senor Ministro: 

Tengo el honor de dil'igirme a V. E. para poneI' en su conocimiento los 
resultados del examen de seleccion para el ingreso a primer ailo de los es
tablecimientos de ensefianza secundaria, normal y especial de la Capital 
Federal, rendido el dia 7 del cdrriente. 

Las cifras consignadas en los cuadros siguientes expresan el numero 
de aspirantes anolados, el de asientos disponibles y el de alumnos que no 
han logrado ingresar por falta de vacantes. 

En cada caso se indica, asimismo, el puntaje minima uniforme reque
ride para poder ingresar, puntaje que ha determinado esta Inspeccion Ge
neral tomando en consideracion los resultados obtenidos por los aspirantes 
de los distintos establecimientos similares en las pruebas que rindieron: 

Colegios Nacionales y Escuela Normal de Varones 

Numero de 
establecimientos 

10 

Nlunero de 
aspirantes 

~.150 

Asientos 
disponibles 

2.560 

Quedaron 
sin asiento 

590 

El punlaje minimo para ingresar en estos establecimientos fue de 
26 1/ 2 puntos. 

Eseuelas Normales de Ninas y Liceos de Senoritas 

Numero de 
establecimientos 

14 

Numero de 
aspirantes 

2.768 

Asientos 
disponibles 

1.900 

Quedaron 
sin asiellto 

R68 
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EI puntaje minimo requerido para el ingreso fue de 34 puntos, excep
to para el ingreso a la Escuela Normal anexa al Instituto Nacior..al del Pro
fesorado en Lenguas Vivas, en la que se exigio un minimo de 43 1/ 2 pun
tos para la Seccion de Frances y de 52 1/ 2, por sorteo, para la de Ingles. 

Escuelas Nacionales de Comercio para varones 

(Cursos diurnos) 

Numero de 
establecimientos 

3 

1\umero de 
aspirantes 

1.694 

Asientos 
disponibles 

965 

Quedaron 
sin asiento 

729 
El puntaje minimo requerido para el ingreso fue de 31 1/2 puntos. 

Escuelas Nacionales de Comercio para varones 
(Cursos nocturnos) 

Numero de 
establecimientos 

3 

Numero de 
aspiralltes 

409 

Asientos 
disponibles 

440 

Escuelas Nacionales de Cornercio para nifias 

Numero de 
establecimientos 

4 

Numero de 
aspirantes 

1 .542 

Asielltos 
disponibles 

859 

El puntaje requerido para el ingreso fue de :16 puntos. 

Numero de 
establecimientos 

4 

Escuelas Industriales de la Nacion 

(Cursos diurnos) 

Nllmero de Asientos 
aspirantes disponibles 

2.809 1.320 
El puntaje minimo para el ingreso fue de 37 % puntos. 

Quedaron 
sin asiento 

Quedaron 
sin asiento 

683 

Quedaron 
sin asiellto 

1.489 
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Escuelas Ttknicas de Oficios de la Nacion 

(Cursos diurnos) 

Numero de Numero de Asientos Quedaron 
establecimientos aspirantes disponibles sin asiento 

N° 1, Industria del Hierro .. . .... 293 160 
N° 2, Industria de la Madera ..... 43 105 
N° 3, Industria de la Electricidad . 99 80 
N° 4, Industria de Ia Construccion 72 120 
N° 5, Artes GrMicas ..... .. ..... 28 80 

Escuelas Tecnkas de Oficios 

Numero de 
establecimientos 

Numero de 
aspirantes 

Asientos 
disponibles 

Totales: 5 535 545 

Cifras comparativas 

(Capital Federal) 

. Establecimientos 

Colegios Nacionales y Escuela 
Normal de Varones .. . .. . 

Escuelas Normales de Ninas y 
Liceos de Senoritas .. .., 

Escuelas de Comercio (ninas) 
Escuelas de Comercio (varones, 

diurnas) ... . ........... . 
Escuelas de Comercio (varones, 

nocturnas) .......... . .. . 
Escue!as Industriales (cursos 

diurnos) ............... . 
Escuelas Tecnicas de Oficios .. 

Totales generales ....... . 

Aspirantes 
1943 1944 

3 .068 

~~. 997 
1.218 

1 .599 

472 

~~. 584 
632 

3.150 

2.768 
1.542 

1.694 

-l09 

2.809 
535 

12.570 12.807 

133 

19 

Quedaron 
sin asiento 

152 

Sin asiento 
1943 19·14 

388 590 

893 868 
808 683 

-"'0 ;);) 729 

31 

1.210 1. ·189 
230 152 

3.710 4. ;'>11 
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En los cuadros que siguen se consignan las cifras correspondientes a 
los establecimientos oficiales de ellsenanza del interior 

Esta Inspeccion General sometera oportunamente a consideracion de 
I 

V. E. un proyecto de creacion de nuevas divisiones, con la correspondien-
te dotacion de horas de catedras y cargos docentes, para solucionar el pro
blema creado porIa falta de asientos en los colegios y escuelas existentes. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

* 
* 

,-
' 0-

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector GenMoal de Enseiianza 

Cifras relativas a la inscripcion de alumnos en primer aDO en los Colegios 

Nacionales y Liceos de Senoritas del interior 

Estableci mientos 

Adrogue . 

Aguilares . 

Azul. 

Bahia Blanca. 

Bolivar. 

Bragado ... 

Canada de Gomez 

Catamarca. 

" 
y Liceo anexo 

C. del Uruguay 

Concordia .. 

lHubo 
examen 
dein
gres01 

, 
S1 

no 

no 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
, 

Sl 

Aspiran. Queda. 
tes pre- Asiento. ron sin Observaciones 
sentados asiento 

195 120 75 

65 80 

65 80 

188 160 18 

57 80 

35 40 

66 80 

73 80 

32 40 

104 120 

55 40 lfl 



Establecimientos 

Cordoba. . 

" y Liceo anexo 

Corrientes 

" 
Curuzli Cuatia . 

Chacabuco 

Chivilcoy 

Dolores . 

Goya. 

Gualeguaychu 

Gral. .T. F. Uriburu. 

Jujuy. 

Junin . 

La Paz (E. Rios) . 

La Rioja. 

Mar del Plata 

Mendoza. 

" y Liceo anexo 

Mercedes (Bs. Aires) . 

Mercedes (San Luis) 

Necochea 

Nogoya . 

Parana. 

,. y Liceo anexo 

Pehuaj6 

LHubo 
examen 

de in
Qreso? 

no 

si 

no 

no 

no 

81 

no 

no 

no 

no 
, 

Sl 

no 

si 

no 

no 

• Sl 

, 
Sl 

no 

no 

no 

S1 

no 

si 

no 

no 
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AspirCln- Queda-
tes pre - Asientos ron si n Observaciones 
sentados asiento 

175, 200 

19 -vD 91 14 

691 80 

401 40 

28 40 

63 40 23 

GO 80 

34 40 

40 80 

55 80 

57 40 17 

69 120 

]00 80 20 

34 40 

71 80 

119 80 39 

205 160 65 
Se complet6 con 

120 160 aspirantes proce-
dentes E . Norma:. 

49 80 

68 80 

76 80 

40 40 

120 120 

29 40 

28 40 
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lHubo Aspiran- Queda-
Establecimientos , ex .... m ... n tes pre- Asientos ron sin Observaciones 

ae in- sentadOS a::;.en.:;o 
grts.,? 

-- I 

Pergamino . S1 99 80 19 

Posadas si 102 80 22 

Quilmes SI 127 120 7 

Rafaela. . S1 53 40 13 

Resistencia no 114 120 

Rio Cuarto . no 80 80 

Rosario n° 1 si 178 

Rosario n° 2 
, 

120 120 ' SI 

Rufino S1 54 40 14 

Salta. no 160 160 

San Francisco S1 93 80 13 

San Isidro 
, 

81 80 1 SI 

San Luis . 
, 

53 40 13 SI 

San Nicolas. .. no 103 120 

San Pedro. no 34 40 

San Rafael no 80 80 

Santa. Fe . 
, 

250 160 90 S1 

Santa Fe, C. no ct .. no 35 40 

Sgo_ del Estero . si 83 80 3 

S. del Est. y Lie. anexo no 34 40 

Santa Rosa. no 59 80 

Trelew . - 58 80 no 

Trenque Lauquen no 40 40 

Tres Arroyos. S1 84 80 4 

Tucuman • 171 160 11 S1 



Establecimientos 

" 
y Liceo anexo 

Viedma . 

Villaguay 

Villa Maria . 

Liceo de Santa Fe . 

Liceo de Rosario. 

Total general ....... 

lHubo 
examen 
de in
greso? 

si 

no 
, 

SI 

si 

no 

si 

Escuelas 

ZHubo 
Establecimientos exa m _" 

de In-
grese? 

._--

Avellaneda 
, 

SI 

Azul. 
, 

SI 

Bahia Blanca. 
, 

SI 

Bell Ville si 

Bragado. no 

Campana. no 

Catamarca (Maestros) no 

Catamarca (Maestras) no 

Concep. del Uruguay no 

Concordia si 

Cordoba. si 

Corrientes (Maestros) no 

Corrientes (Maestras) 
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Aspira ,n- Queda-
tes pre- Asientos ron sin Observaciones 
sentados as,en(O 

60 40 20 

31 40 

55 40 15 

66 40 26 

120 120 

135i 120 15 

5.493 5.549 602 

Normales del Interior 

19,14 

Aspira ln- Queda-
tes pre- Asientos ron sin Observacienes 
sentados asiento 

114 80 34 

78 80 

86 80 6 

52 40 12 

40 40 

6~~ 80 

6() 80 

100 120 

107 120 

127 80 47 

348 200 148 

114 120 
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lHubo Aspiran- Queda -

Establecimientos ex,am en tes pr.e- Asientos ron sin Observac iones 
de in- sentados asiento 
greso? 

---

Cruz del Eje . 81 101 80 21 

Cha8comu8 . 8i -14 40 -! 

Chilecito. no 59 80 

Chivilcoy . no 93 120 

Dolores (Bs. Aires) 
, 82 80 2 S1 

Esperanza S1 51 40 11 

Esquina . S1 52 ·10 12 

Frias. 
. 65 ·10 25 S1 

Goya. 
, 

85 71 14 81 

Gualeguay . si 79 80 

Gualeguaychu. no 73 80 

Humahuaca. no 25 40 

Jachal . 
, 

66 40 26 S1 

Jujuy. no 77 80 

Junin . si 106 80 26 

La Banda. si 41 40 1 

La Plata n° 1 si 163 120 43 
.~ 

La Plata n° 2 S1 200 120 80 

La Rioja . 
, 

108 80 28 S1 

Las Flores • 47 10 7 Sl 

Lincoln. 
, 100 80 20 S1 

Lomas de Zamora S1 150 120 30 

Lujan. 
, 

83 80 ~~ SI 

Mendoza. 
, 

208 120 88 S1 

Mercedes (Bs. Aires) no 100 120 



Estableclmientos 

Mercedes (Corrientes) 

Mercedes (San Luis) 

Monteros 

Olavarria 

Olta. . 

Parana. 

Paso de los Libres 

Pehuajo . 

Pergamino . 

Posadas 

Quilmes 

Resistencia . 

Rio Cuarto 

Rivadavia . 

Rosario n° 1 

Rosario n° 2 

Rosario n° 3 

R. de 1a Frontera 

Salta. . 

San Fernando 

San Francisco (Cba.) 

San Francisco (S. L.) 

San Isidro (Catam.) 

S. Juan (Mtros. Rur.) 

S. Juan ("Sarmiento") 

LHubo 
examen 
de in
greso? 

no 

no 

no 

si 

no 

si 

no 

no 

SI 

si 

si 

si 

si 

si 

sl 

sl 

SI 

no 

si 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

- 4,17 -

Aspiran- Queda
tes pre- Asientos ron sin 
sent,ados asiento 

{)8 

101 

70 

4:9 

'-'4 ~, 

~'9 ~, 

t)4 

116 

128 

105 

64 

13:6 

83 

143 

185 

80 

105 

137 

108 

33 

~'9 ", 

80 

120 

80 

40 

40 

160 

40 

80 

80 

120 

80 

40 

120 

40 

120 

118 

80 

40 

120 

80 

120 

40 

40 

• 

9 

73 

36 

8 

25 

24 

16 

43 

23 

67 

57 

Observaciones 

clausurada 
provisiona l m ente 

clausurada 
provisionalmente 



Establecimientos 

San Justo 

San Luis (Maestras) 

San Nicolas. 

San Pedro 

San Pedro (C. Nac.) 

San Rafael 

Santa Fe . 

San ta Maria 

Santa Rosa. 

Sgo. del Estero 

Santo Tome .. 

Tandil . 

TllCUman 

Yiedma. 

25 de Mayo. 

Yilla Dolores. 

Yictoria 

Totales . 

1. H ubo 
examen 
de in
greso? 

, 
S1 

si 

sl 

no 

no 

S1 

sl 

no 

no 

si 

si 

S1 

no 

no 

S1 

no 

S1 
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Aspiran- Queda-
tes pre- Asientos ron sin 
sentado:s asiento 

63 

91 

S9 

7S 

34 

S5 

225 

25 

61 

211 

45 

100 

120 

35 

46 

150 

79 

40 

SO 

SO 

SO 

40 

SO 
200 

40 

80 

160 

40 

SO 
120 

40 

40 

120 

SO 

23 

11 

9 

5 

25 

51 

5 

20 

6 

30 

-_ .. _------

7.233 6.309 1.254 

Escuelas Nacionales de Comercio de Niiias 

N° 2 
;'[0 4 
~o 6 
~o / 

Escuela 

Totales . 

Numero de 
aspirantes 

SOO 
241 
40S 

93 

1_542 

Asientos 
disponibles 

300 
190 
259 
110 

859 

Observaciones 

Quedaron 
sin asiento 

500 
51 

149 

700 
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Escuelas Naciona.Ies de Cornercio de Varones 

Escuela 

N° 1 
N° 3 
N"- 5 

Totales . 

Escuela 

N° 1 - -
N° 3 - - - -
Anexo C. N. "M. Moreno" 

Totales . 

Turno de dia 

~umero de 
aspirantes 

-'-

4M 
8B3 
407 

1·.6H4 

Turno de la noche 

Numero de 
aspirantes 

120 
179 
1Jl0 
--

409 

Asientos 
disponibles 

- --

320 
-tOO 
245 

965 

Asientos 
dispo:libles 

80 
200 
160 

440 

Escuelas Nacionales de Cornercio del Interior 

Si hubo 

Quedaron 
sin asiento 
--

134 
433 
162 

729 

Queclaron 
sm asiento 

40 

Escuela . prueba de 
selecci6n 

Aspiran -
tes pre
sentados 

Asientos 
Queda
ron sin 
asiento' 

I.- Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si 255 152 103 

2.- Bahla Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 151 120 31 

3.-La Plata . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . S1 165 80 85 

4.- Anexo Col. Nac. de Mar del Plata , 
65 40 25 Sl 

5.- 9 de Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diur. no Diur. 35 Diur. 40 Dim. 
Nod. no Noet. 11 Noct. 40 Noct. 
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Escuela 
, 

, , 

5.-Ramos Mejia ................. . 

7.-San Isidro ............ . ...... . 

8.-San Martin .................. . 

9.-Anexo Colegio Nac. de Corrientes 

10.- Concordia (Entre Rios) ..... . . . 

11.-Anexo Colegio Nacional de Guale-
guaychu (Entre Bios) ......... . 

12.- Victoria (Entre Rios) ......... . 

13.- Anexo Colegio Nacional de Jujuy. 

14.- Anexo Escuela Normal de Jujuy. 

1.5.- Anexo Esc. Normal de La Rioja .. 

16.-Anexo Escuela de Artes y Ofic:os 
de Reconquista (Santa Fe) .... . 

17.- Rosario (Santa Fe) ...... . .... . 

18.- "D. G. Silva" de Santa Fe ..... . 

19.- Anexo Escuela de Artes y Oficios 
de Galvez (Santa Fe) ....... .. . 

20.- Santiago del Estero .. ... .. .... . 

21.- Tucuman ... ........ " ....... . 

22.- Concepci6n (Tucuman) ........ . 

.23.-Monteros (Tucuman) .. ... '. .. 

24.- Anexo Esc. T. O. de Neuquen ... 

25.- Anexo Colegio Nacional de Trelew 

Si hubo 
prueba d e 
seleccion 

Aspiran. 
tes pre · 
sentados 

Asientos 

427 240 

Queda. 
ron .In 
asientO 

si 

Diur. si 
Nod. Sl 

Diur. 160 Diur. 80 Diur. 
Noct. 43 Noct. 40 Noct. 

187 

80 
3 

si 113 

no 40 

Diur. no Diur. 80 
Nod. no Nocl. 32 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

Sl 

S1 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

r.o 

25 

40 

40 

40 

26 

35 

318 

184 

30 

68 

160 

40 

34 

38 

40 

Totales .. " 2 .695 

40 

40 

Diur. 80 
Nod. 40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

160 

15!) 

40 . 
80 

160 

40 

40 

40 

40 

2.027 

• 

73 

158 

29 

774 
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Nota del 21 de marzo, al senor Ministro, 8(}ometiendo a su consideraci6n el 
proyecto de creacion de nuevas divisiones en los establecimientos se
cundarios de tooo el pais. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1944. 

A S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, 
Dr. J. Honorio SiIgueira. 

SI D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para someter a su consideracion 
el proyecto de creacion de nuevas divisiones y cargos indispensables desti
nados a satisfacer necesidades imprevistas de los establecimientos de en·· 
sefianza de to do el pais. 

De conformidad con las instrucciones recibidas de V. E. dicho proyec
to ha sido preparado consultando, en primer termin~, los datos estadisti
cos relativos al numero de estudiani;es que quedaron sin asiento una vez 
realizadas las pruebas de seleccion para el ingl eso y los examenes comple
mentarios del corriente mes y, ademas, las necesidades puntualizadas por 
los senores Rectores y Directores en sus memorias anuales. 

En la Capital Federal se presentaron a los examenes de ingreso 
12.807 aspirantes y de elIos quedaron sin asiento 4.511, cifras que invo
lucran un aumento de 801 aspirantes en el numero de los que no pudie
ron ingresar con respecto a las del :afio 1943. 

Las cifras relativas a los establecimientos de ensenanza del interior 
acusan, en cambio, una disminucion con respecto a las de 1943, siendo 
ella debido a que el ano pasado se crear on las divisiones necesanas en 
las localidades que mas las requerian. 

En el presente curso, las exigencias mas imperiosas se pl'esentan, 
pues, en la Capital Federal y sus alrededores. 

La difiCultad principal con que se tropieza en la Capital Federal es 
la insuficiencia de los edificios escol!ares y la imposibilidad de conseguir, 
por arrendamiento, a pesar de los esfuerzos realizados en estos dos ul
timos anos, los que serian necesarios para crear nuevos Colegios y Es
cuelas ubicados en los barrios en que es mas densa la poblacion escolar, 
dificultad que subsistira mientras se resuelva el problema de la edifica
cion escolar. 

POI' .eso, en la Capital Federal, solo ha sido posible proyectar la crea
cion de nuevas divisiones del primer ano del cicIo basico comun a los 
estudios del bachillerato y el magisterio, en el Colegio Nacional n° 2 "Do-
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mingo Faustino Sarmiento", en el Liceo de Senoritas n° 3 y en la Escuela 
Normal anexa al InstItuto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas 
"Juan Ramon Fernan.dez", En el Colegio Nacional de Adrogue se pro
yecta 1a creacion de fa Seccion Liceo separada de los cursos para varo
nes, en los que podra inscribirse cerca de 200 estudiantes de primero a 
quinto anos, y en la Escuela Normal de San Fernando una nueva division 
de primer ano. 

En 10 referente a los estudios comerciales, por los que se nota una 
proIllmciada inclinacion de los aspirantes, se proyecta para satisfacerla, 
la creacion de dos nuevas divisiones de primer ano en cada una de las 
Escuelas Nacionales de Comercio de varones n° 1 '~Joaqujn V. Gonzalez" 
y n° 3 "Hipolito Vieytes", como asimismo dos divisiones para ninas en 
la Escuela Nacional de Comercio de Hamos Mejia. 

No sera posible, en cambio, crear nuevas divisiones de primer ano 
en las Escuelas Industriales. Las cuatro existentes en la Capital Federal 
tienen la totalidad de sus aulas ya ocupadas, habiendose inscripto en las 
de primer ano 1.320 aspirantes. La creacion de una nueva escuela de 
ese tipo requeriria la obtencion de un edificio adecuado y la instalacion 
en talleres y laboratorios de la maqullnaria y el instrumental correspon
diente, 10 que resulta imposible conseguir en las actuales circunstancias. 

Para satisfacer, en la medida de 10 posible, las aspiraciones de 1a ju
ventud estudiosa que desea dedicarse a los estudios de caracter tecnico 
industrial, se ha proyectado la creacion de nuevas divisiones de primer 
ano en las siguientes Escuelas Tecnicas de Oficios: n° 1 (Industrias del 
Hierro), n° 3 (Industrias de la E1ectrieidad) y de Seis de Septiembre (In
dustrias de la A viacion). Cabe tener en cuenta, ademas, que en breve se 
organizara la Escuela de Industrias del Cuero, recientemente creada, la 
que funcionara en Avellaneda. 

POI' ultimo, se proyecta la creacion de nuevos cursos en los estable
cimientos de ensenanza secundaria, normal y especial del interior que 
mas los requieren. Para ello, esta Inspeccion General, siguiendo las ins
trucciones de V. E., ha dado preferencia a los establecimientos ubicados 
en las localidades en que la cifra de alumnos sin asiento exceda del ma
ximo autorizado por division y ha tenido en cuenta, ademas, la capaci
dad del edificio a los efectos de que el nuevo curso proyectado pueda 
funcionar en el. 

Durante muchos anos se mantuvo el criterio de no aumentar el 'Gu
mero de divisiones en las Escuelas Normales para no agravar el proble
ma creado por el ex~esivo numero de maestros sin puesto; pero en muchas 
localidades del interior no existe otro ,establecimiento de ensenanza media 
y muchos padres desean inscribir en el a sus hijos sin el proposito de que 
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sean maestros pero S1 con el muy legitimo de darles una cultura general 
superior a la que proporciona la ensenanza primaria. Con la nueva orga
nizacion de la ensenanza establecida por los planes de estudios cuya apli
cacion se inicio hace dos aiios, pueden aumentarse en las Escuelas Nor
males las divisiones del cicIo basico comun a los estudios del bachillerato 
y del magisterio, sin que ello implique conducir a la juventud inevita
blemente bacia estos ultimos, para cuyo segundo ciclo se han establecido 
limi~aciones y rigurosas condiciones de seleccion. 

Finalmente, se ha incluido el personal mas indispensable para atcn
der el funcionamiento de los diverBos institutos cuya organizacion 10 re
quiere. Tal el caso del aumento de cargos de Ayudante 8° (Celador), que 
responde a la necesidad de que cada division cuente con uno de esos car
gos. Si bien no se lograra inmediat:amente la equiparacion del numero de 
estos cargos con el de divisiones, eomo corresponde, por 10 menos se fa
cilitara a las autoridades directiva:s de los institutos que mas 10 necesi
tan, el modo de asegurar el mantenimiento de la disciplina. 

La atenci6n de los gabinetes requiere la creacion de algunos cargos 
de Ayudantes y las tareas de bigienizacion y limpieza de los edificios el 
aumento de algunos cargos de ordenanzas. 

Se ha previsto, ademas, las necesidades mas urgentes de las Escue
las de Artes y Oficios y Profesion:ales de Mujeres. 

Con ese criterio se han formulado las planillas que se acompal'ian. 
En caso de hacerse efectivas las creaciones aconsejadas, el mimero de 
alumnos favorecidos alcal1zara a 1.480. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseftanza 

Nota del 31 de marzo, al sefior Milnistro, especificando las maquinas que 
pueden ser adquiridas, · en el corriente aDo, con destino a las Escue]as 
de Artes y Oficios y Tecnicas de Oficios. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 

Senor Ministro: 

EI Inspector Jefe de Seccion, Ingeniero D. Luis A. Borruat, en su pre
cedente informe, eleva la lista y especificaciones de maquinas que pue,len 
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ser adquiridas con la partida respectiva del presupuesto del corriente ano, , 
con destino a las escuelas que en el mismo se indican. Se trata de maqui-
nas necesarias para cOp1pletar dotaciones de talleres y V. E. puede dispo
ner que se realicen los tramites del caso para proveerlas. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenatl zu 

~. -,' 

:;: 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 

Senor Inspector General: 

En el presupuesto en vigencia para el cOl'riente ano, en el inciso 481, 
partida 11, se han incluido $ 135.000 destinados a la adquisicion de ma
quinaria para las escuelas industriales, de oficios y profesionales de mu
jeres. 

En el presente pedido he incluido solamente las necesidades mas ur
gentes, de maquinas y elementos que no pueden ser construidos en los mis
mos establecimientos 0 que no pueden ser adquiridos con el producido de 
talleres de los mismos. A pesar de la suma que se destina, la lista que va 
mas abajo es solo una minima parte de las necesidades de los estableci
mientos de la seccion. No se incluye en el pedido a las escuelas industria
les n° 3 y n° 4 por tener asignadas, amlms, partidas especiales para la ad
quisicion de maquinaria. 

Los elementos cuya adquisicion aconsejo son los siguientes: 

Para la Escuela Tecnica de Oficios de Lanus: 
1 cepilladora de metales, valor aproximado . ... ' ... ,.,. $ 7.000 

Para Ja, Escuela de Artes y Oficios de F'ormosa: 
1 fresadora universal, valor aproximado .... . .... . .... ' $ 
1 torno comul1, de 1 metro entre puntas, valor ap. . ... ,. $ 

Para la Escuela de Artes y Oficios de ]~aboulaye: 

10.000 
4 .000 

1 fresadora universal, valor aproximado . . . . . , .. . ... , . $ 10,000 

Para la Escuela de Artes y Oficios de .Afiatuya: 
1 fresadora universal, valor aproximado . .... . , .. : , . . $ 10.000 

Para la escuela de Artes y Oficios de San Rafael: 
1 fresadora universal, valor aproximado . .... _ . . . . . . . . $ 10.000 
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Para la Escuela Tecnica de Oficios N° 1, Capital: 
1 maquina mortajadora, valor aproximado ............ $ 6. 000 

Para la EscueIa Tecnica de Oficios de Santa Fe: 
1 torno monopolea, de 1 metro entre punt~s, valor ap. . .. $ 6.000 

Para la Escuela T~nica de Oficios de Bahia Blanca: 
1 fresadora nniversal, valor aproximado ............ . . $ 10 . 000 

Para la EscueIa de Artes y Oficios de Coronel Suarez: 
1 fresadora universal, costo aproximado .............. $ to. 000 

Pam la Escuela de Artes y Oficios de Bell Ville: 
1 fresadora universal, costo aproximado ..............!ll 10.000· 

Escuela Industrial "Oeste" de b Capital: 
5 tornos de 0,5 m. entre puntas, costo aprox. .......... ~ 
2 limadoras de 300 mm. de carrera, costo aprox. ... . . . .. ~ 

Escuela Tecnica de Oficios N° 2, de Rosario: 

11.000 
3.500 

1 fresadorn universal, costo aproximado . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 

Para Ia Escuela de Artes y Oficios de Azul: 
1 eepilladora de metales, costo aproximado ............ $ 7.000 

Valor aproximado del pedido: $ 125. 000. 

En plan ilIa separada indico las especificaciones de los elementos indi
cados y el numero de unidades de cada uno. 

Esp€CiJ'icaciones 

Luis A. BOl'ruat 

Inspector Jefe de fa Secci6n 

Escuefas Tlknicas 

8 maquinas fresadoras universales, con mesa de 1 metro de largo y 

250 mm. de aneho, mas 0 menos; avances longitudinal y transver
sal de la mesa automtlticos 0 por 10 menos el longitudinal; mesa gi
ratoria en ambos sentidos; 5 a 8 velocidades de trabajo; aparato di
visor y platos correspondientes; engranajes para fresado; portahe
rramientas vertical; eje portafresa horizontal con anilIos de reten
cion, morza giratoria, gato de centrar y demas accesorios de ser
vicio. Cotizar, adicionalmente, 1 plato universal para cada maquina. 
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1 torno monopolea de 1 metro entre puntas, aproximadamente; ban
cad a prismatica, otras caracteristicas a indicar por el proponen
te; provisto de ~lato de garra, luneta fija y movil, Haves y acceso
rios de servicio. Cotizar, como alternativa, 1 plato universal. 

1 torno de 1 metro entre puntas, de bancada prismatica, tornillo pa
tron ybarra de cilindrar 0 tornillo patron solamente; luneta fija 
y movil; plato de hridas, juego engranajes para roscal' con ru~da 
de 127 dientes, contramarcha y demas accesonos normales. Coti
zar, separadamente, 1 plato universal. 

5 tornos de mesa, de 0,5 m. entre puntas mas 0 menos; bancada pla
na 0 prismatica, indistintamente; con dos lunetas, plato de garra, 
juego de engranajes incluido el de 127 dientes, contrainarcha y de
mas accesorios de servicio. Cotizar separadamente 2 platos univel'
sales y 2 platos de cuatro mordazas. 

2 cepilladoras de metales de una carrera aproximada de 1 metro, con 
contramarcha y demas accesorioB de sen-icio. Otras caracteristicas 
d determinar por el proponente. 

2 limadoras de metales de 300 mm. de carrera mas 0 menos; con 0 sin 
base; polea escalonada 0 monopolea, provista de morza giratoria y 
demas accesorios normales. 

1 maquina mortajadora a correa, con las siguientes caracteristicas 
aproximadas; carrera de la hel'ramienta, de 150 a 200 mm.; largo 
de mesa de 500 a 700 mm.; ancho de mesa de 200 a 250 mm.; movi
miento longitudinal y transversal de la mesa, automaticos, con pla
to divisor cotizado coino alternativa, separadamente. Otras carac
teristicas y accesorios a especificar pOI' el proponente. 

• 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto n° 5248, del 7 de marzo, autorizando por este ano, al Ministerio de 
Justicia e instruccion Publica para conceder treinta becas a los estu
diantes que las solicitaron origjnariamente para seguir el curso de 
"Maestro de Gimnasia y Recn~cion" suprimido por decreto n° 3'684 
del 12 de febrero. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1944:. 

Visto el decreto n° 3684/ 944 y en atencion a que el pedido que 10 ol'i
ginara de la Direccion General de Educacion Fisica del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, hacia presente la conveniencia de que pOl' este 
ano y como formula de conciliacion entre las solicitudes de becas para el 
curso de "Maestro de Gimnasia y Hecreacion" , suprimido por el referido 
decreto, y los intereses del Estado, se adoptara el procedimiento que aeon
sejaba, 

El Vicepresidente de Za Naci6n Al"gentina 

en Ejm"cicia del Fader Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1°.- Aclarase el decreto n° 3684/ 944, del 12 de febrero en el 
sentido de autorizar al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para 
conceder, por este ano, treinta becas a los estudiantes que las solicitaron 
originariamente para seguir el cur:so de Maestro de Gimnasia y Recrea
cion, suprimido. 
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Art. 2°.- Los becarios que durante 121 ano lectivo aprobaren el 40 ano 
de la Escuela Normal y demostraren aptitud en los estudios de primer ano 
del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", de acuer
do con un programa especial que se preparara al efecto, completaran di
cho curso durante el periodo de vacaciones. 

Art. 3°.- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
.T. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 5736 del 10 de marzo, creando tres becas, destinadas a maes
tros y bachilleres de la Republica de!1 Paraguay para realizar estudios 
de profesoNldo de educacion fisica. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

Visto el ofrecimiento de becas formula do a la RepUblica del Paraguay 
y 10 inform ad 0 por la Direccion General de Educacion Fisica, 

El r icept'es'idente de l,a Naci6n Argentina 

en Eje?'cicio del Fodel' Ejecu,tivo 

DECRETA.: 

Articulo 1°.- Creanse tres becas para realizar estudios del profesora
do de educacion fisica, con imputacion a la partida de gastos del item co
rrespondiente al Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgra
no". 

Art. 2°.- Destinanse dichas hecas a hachilleres y maestros normales 
de la Republica del Paraguay. 

Art. 3°.- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro ~acio
nal y archivese. 

FARRELL 
.r. HONORIO SILGUEIRA. 

• 

• 
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Decreto n° 6069, del 10 de marzo, modificando los arts. 226, 227 Y 230 del 
Reglamento General para los establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

Visto 10 solicitado por la Direccion General de Educacion Fisica y 
atento a que las modificaciones propuestas al Reglamento General para 
los establecimientos de ensefianza son necesarias para armonizar sus dis
posiciones con el decreto n° 3161/ 944 0 convenientes desde el punta de vis
ta de la unificacion de facultades, asi como de una indispensable aclara
cion, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina 

en Ejercicia dei~ Fader Ejecutiva 

DECRETA: 

Articulo 1 ° .-Modificase los arUculos 226, 227, inc. b) Y 230 del Re
glamento Ceneral para los establecimientos de ensefianza, en la siguiente 
forma: Art. 226 "La Direccion General de Educacion Fisica ejercera la di
reccion didactica y disciplinaria de los establecimientos de ensefianza y sus 
incorporados en cuanto a la educaci6n fisica, sin perjuicio del asesoramien
to de la Inspeccion General de Ensefianza conforme con 10 determinado 
por el decreto del 12 de febrero de 1944".; Art. 227, inc. b) "Tendra un 
Secretario, profesor de educacion fjisica, encargado directo de las funcio
nes que al mismo corresponden y que sera designado por la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica"; Art. 2~IO "Sin perjuicio de la labor q'ue cada 
profesor debe desempefiar en el Departamento de Educacion Fisica, la que 
sera distribuida de manera que dicho organismo funcione diariamente, po
dra reconocerse a los profesores de Ia materia que ejerzan el cargo de Se
cretario, cuatro horas de tarea para la atencion de dicho Departamento, 
cuando el crecido mimero de alumnos del establecimiento 10 haga necesa
rio y siempre que tal medida no perturbe el desarrollo de la ensefianza. En 
caso de que se haga el citado reconoeimiento, se impartiran las cl!1ses agru
pando a los alumnos POl' categorias para compensar esas cuatro horas". 

Art. 2°.- Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, ano
t ese y archivese. 

FAHRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 
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• RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 7 de ma:zo, reservando dl()s becas, en el Instituto de Educa
cion Fisica -Seccion Mujeres- para que cursen sus estudios, en ~l 
mismo, maestros ° bachilleres de Ii!! Republica del Paraguay. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1944. 

Vistas estas actuaciones y atento 10 informado POl' el senor Director Ge
neral de Educacion Fisica, 

El Ministro de Justicia. e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Reservar dos becas de las creadas por presupuesto del corriente ano, 
con el objeto de que maestras normales 0 bachilleres de la Republica del 
Paraguay curs en sus estudios en el Instituto Nacional de Educacion Fisi
ca -seccion mujeres. ' 

Comunfquese, anotese y archivese. 
SILGUEIRA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 6 de marzo, autorizando a. la Asociacion de Fomento "Vare
la Bonorino" para utilizar el Gimnasio no 2, dos doming-os por meso 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1944. 

Visto el informe que antecede, autorizase a la Asociacion de Fomento 
"Varela Bonorino" para efectuar partidos con equipos de otras institucio
nes similares, en el Gimnasio n° 2, dos domingos por mes, dentro del [10-

rario ya establecido. La determinacion de las fechas debera acordarse en
tre la Asociacion mencionada y el senor Intendente del Gimnasio n° 2. 

Hagase saber, tome nota el Inspector seiior Hector F. Bravo, y archf
yese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Resolucion del 10 de marzo, declarando ganadores de la Copa de Conjun
to, a la Escuela Industrial de la. Nacion "Otto Krause" y al Liceo de 
Senoritas n° 2. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

Vistas estas actuaciones y a fin de establecer el resultado final de 
conjunto de los concursos intercolegi:ales realizados en el ano 1943, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

1°.- Declarase ganadores de la Copa Conjunto, a la Escuela Indus
trial de la Nacion "Otto Krause" y al Liceo Nacional de Senoritas n° 2 de 
la Capital, de los concursos intercolegiales para varones y mujeres, respec
tivamente, realizados en el ano 1943. 

2°.- La clasificacion de los demas establecimientos participantes que
da determinada en las planillas (3 fojas) que anteceden. 

3°.-Comuniquese a los estableeimientos participantes y arehivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 20 de marzo, nombramdo secretarios "ad honorem" de los 
Departamentos Fisicos, en varios establecimientos de ensenan.za de la 
Capital. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1944. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 227, inciso b), del Re
glamento General, modificado por el decreto n° 6089, del 10 del actual, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

1°.-Nombrase Secretarios "ad honorem" de los Departamentos Fisi- . 
cos de los establecimientos que se mencionan a continuacion, a los siguien-
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tes profesores de educacion fisica: senor Miguel Angel De Vita, del Co1e
gio Nacional "Manuel Belgrano"; senor Jorge Francisco Gutierrez, del Co
legio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon"; senor Jonatan Nicolas Par. 
dias; del Colegio Nuional "Bernardino Rivadavia"; senor Julian Alberto 
Sommer, del Colegio Nacional "Tte. Gral. Julio A. Roca"; senor Armando 
Mario Monti, del Colegio Nacional "Cap. Gral. J. J. de Urquiza"; seiior 
Eduardo Maria Luciano Guillon, de la Escuela Normal de Profesores n° 2 
"Mariano Acosta"; senor Fernando Alberto Camacho, de la Escuela Indus
trial "Oeste"; senor Estanislao Petkievicz, de la Escuela Industrial de la 
Nacion n° 4, anexa a la Escuela Industrial de la Nacion n° 3; senor BarLo
lome Pedro Uranga, de la Escuela Industrial de la Nacion n° 3 y Juan Jose 
Drovandi, de la Escuela de Comercio n° 5 de varones, todos de la Capital 
Federal. 

2°.- Comuniquese, anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 20 de marzo, autorizando ~ Club "Union" para utilizar los 
Gimnasios n° 1 y 2 de la Direccio.n General 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1944. 

Vistos: Autorizase al Club "Onion" para utilizar el Gimnasio n° 2, del 
1 ° de abril al 15 de octubre, los dias domingos y feriados, de 9 a 12, y del 
16 de octubre al 31 de marzo, los domingos y feriados de 9 a 12 y demas 
dias de 16 a 18. 

El usa de las instalaciones sera determinado por el senor Intendente 
de dicho Gimnasio, quien tendra en cuenta las cesiones simiIares concedi
das a la Escuela de Artesanos "Almafuerte" y a la Asociacion de Fomento 
"Varela Bonorino". 

Igualmente autorizase la concurrencia a la pileta del Gimnasio n° 1 , 

Jos dias miercoles y s:ibado, de 18.45 a 19.15, con caracter precario mien
tras no se de otro destino a este periodo. 
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Hagase saber al Club "Union" que los concurrentes debell efectuar 
sus actividades con traje de gimnasia. 

Comuniquese, anotese, registrese en Secretaria y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion del 27 de marzo aprobanido un plan de radiodifusion a trasmi 
tirse por Radio Splendid, preprurado por el Inspector senor Hector F. 
Bravo. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1944. 

Vista la resoluci6n ministerial del 25 del actual y el plan que eleva el 
Inspector senor Hector F. Bravo, 

El Director General' de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Aprobar el plan de radiodifusi6n -cinco audiciones- a trasmitirse 
POl' Radio Splendid S. A. (Rades). 

Designase al Inspector senor Hector F. Bravo para la vigilancia de su 
desarrollo. 

Comuniquese, anotese y archiyese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisica 

CIRCULARES 

Circular n° 3 del 4 de marzo, recorda][\do a los esiablecimientos de ensenan
za que deben observar estrictamente las disposiciones de los arts. 239 
y 240 del Reglatmento General sobre exenciones a la practica de Ia edn
eacion fisica. 
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Buenos Aires, 4 de marzo de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado dr dirigirme a V d. para solicitarle se sirva tomar las 
medidas pertinentes con objeto de que se observen estrictamente las dis
posiciones de los arts. 239 y 240 del R.eglamento General relativas a las 
exenciones a la pnictica de la educacion fisica. 

La dedicacion que las autoridades de ese establecimiento presten a 
as unto tan import ante y la difusion de las citadas disposiciones entre los 
alumnos, redundarim en el normal trrunite y pronta decision de los expe· 
dientes. 

Como esta Direccion General ha advertido en muchas ocasiones abu
sos y pedidos injustificados por parte de los alumnos, ruegole que, para 
evitarlos, se sirva ejercer un minucioso contralor de las solicitudes y sUs 
respectivos comprobantes. Hay que llevar al animo de la juventud la con· 
viccion' de que, al eludir actividad tan indispensable, atenta contra los pa
trioticos propositos de la Nadon de formar hombres fuertes fisica y mo
ralmente, aparte del daiio personal que a SI mismos se causan los que as! 
procedan. 

Me permito, por ultimo, recordar las circulares anteriores y especial
mente las numeros 5 y 7 del aiio 1943_ Con esta ultima se acompaiio una 
nomina de los requisitos e informes necesarios, la eual es de gran utilidad 
para los propositos enunciados. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR s. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 5 del 28 de marzo, sobre inidaci6n del ooncurso escolar de ba
se-ball escolar. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. hach~ndole saber que, por resolu
cion de fecha 20 del actual se ha dispuesto que el concurso de base-ball es
colar se inicie el dia domingo 23 de abril proximo, en horas de la tarde, fi
jandose como fecha de cierre de inscripciones el dla 15 del mismo mes, las 
que deberan haeerse efectivas en esta Direccion General, Las Heras 2545, 
Capital. 
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Al propio tiempo comunicole que reglra para el mencionado concur
so la reglamentacion oficial impresa POl' esta Direccion General, con las 
siguientes excepciones: los partidos se jugaran "7 innings 060 minutos de 
juego", debiendo el "umpire" dar aviso al comenzar el ultimo "inning" 
siendo este anterior al 7°. EI ultimo "inning" debera terminarse, aunque 
se sobrepasen los 60 minutos estipulados. 

Saludo' a V d. con toda consideraciclD. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisicu 

Circular n° 6, del 28 de marzo, solicitancJo informes sobre horarios y pobJa
cion escoiar, en las clases de educacion fisica. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. solicitando quiera servirse infor
mar, en la forma de las planillas que se acompaiian, el horario de las da
ses de educacion fisica, como as! tambien la poblacion escolar y profeso
res del establecimiento. 

Igualmente informara la constituc.ion y autoridades del departamen
to de educacion fisica. 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 
Directo1' General de Educaci6n Fisic(J 

", 
'r 

-" ", 

Instrucciones 

Los horat:ios de educacion fisica deben ser presentados segun el mo
delo adjunto y siguiendo las siguientes instrucciones: 

a) Las casillas de la primera columna se destinaran ala primera cla
se de la semana y la columna de la derecha a la segunda. 

b) Debe utilizarse una casilla pa.ra cada clase correspondiendo un 
renglon para cad a division 0 grupo. 
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c) Las planillas se llenaran de un solo lado, no debiendo extenderse al 
dorso, empleando tantas fojas como sean necesarias. 

d) Las clases Ilflra varones tendran una duracion minima de sesenta 
minutos y deben ser dictadas fuera del horario escolar (art. 232 
inc. b) del Reglamento Genexal) para.los establecimientos que no 
~engan turno discontinuo. . 

e) Las dos horas semanales de elase no deben ser acumuladas en un 
mismo dia ni impartidas en dias consecutivos (art. 232 inc. a) del 
R. G.) tampoco se distribuiran en dias lunes y sabado, . pudiendo 
emplearse tan solo uno de estos. 

f) Al cOl1signar el l1umero de alumnos de cada c1ase debe especificar
se si son nifias 0 varones. 

g) Los profesores deben ser del mismo sexo de los alumnos (Resolu
cion ministerial del 15/ 5/ 929). 

, 



HORARIO DE LAS CLASES DE EDUCACION FISICA 

If.\. clase semanal 2f.\. clase semanal 

Divisi6n Dia Dia 
y Hora de comienzo y fin de la clase Hora de comienzo y fin de la clase 

ano Numero de alumnos y sexo Numero de a lumnos y sexo 
0 Profesor Profesor 

Grupo NQ Lugar donde se realiza Lugar donde se realiza 

Lunes Jueves I 

ler. ano 
If.\. div. 15.15 a 16.15 16 a 17 

I 
29 varones 29 varone-s 

0 
I Grupo NQ 1 

Fulano de tal Fulano de tal 
Patios del establecimiento Club de Gimnasia y Esgrima I 

1er. ano 
2:). div. 

0 

Grupo NQ 2 

etc. 

. 
• 

etc. 

. 

. 

~ 

Sello Firma 

I 



• 

Fecha .................... . ... . ........... . 

HORA S 

1 
TOTAL 

PROFESORES Interinas Suplentes DE I TITVLARES 
Art. 11 (17-X-39) Art. 50 C. R. G. I HORAS 

, , 

, 

• 

. 

-

El profesor . .... . ....................... destina . . . . .... horas para la atenci611 del 
Departamento de Educaci6n Fisica. (Art. ll30 del Reglamellto General). Sin perjuicio 
de la labor que les corresponde en el Departamento de Educaci6n Ffsica a los demas 
profesores en su calidad de tales. 

Sello Firma 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 
Formulario 7 

EST ABLECIMIENTO 
POBLACION ESCOLAR 

ALUMNOS 
DIVISIONES TOTAL 

Mujeres 
I 

Varones 

turno manana 

leI'. ano turno tarde 

totales 

turno manana 

29 ano turno tarde 

totales 

turno manana 

3er. ano turno tarde 

totales 

turno manana 
49 ano turno tarde 

totales 
I 

turno manana 

59 ano turno tarde 

totales 

turno manana 
TOTALES 

turno tarde 
GENERALES 

totales 

:\IOTA: Los datos asentados corresponden a la inscripci6n r ecibida al comenzar el 
curso escolar del ano corriente. 

. 

El turno manana 0 tarde que se :indica, cOl'responde al del establecimiento y no 
al de las clases de educaci6n ffsica. 

Fecba .. ... . .. ... .. .... . .. . ..... . ......... . 

" Secre tario: Rector 0 Director: 



- 440 -

NOTAS 

Nota del 6 de marzo 'leI senor jefe interino de la Secretaria del Ministerio 
de Guerra sobre ingreso de los prnfesores de educacion fisica al Cuer
po de Gimnasia y Esgrima del Ejercito. 

Ministerio de Guerra. i3uenos Aires, 6 de marzo de 1944. 

Al sefior Subsecretario de Instruccion Publica, 
D. Manuel Villada Achaval. 

SI D. 
Tengo el agrado de dirigirme a S. S. para acusar recibo de su atenta 

nota de fecha 18 del corriente referente a las gestiones realizadas para el 
ingreso de los senores profesores de educacion fisica al cuerpo de Gimna
sia y Esgrima del Ejercito. 

Me es grato en esta oportunidad, poneI' de manifiesto a S. S. que este 
Departamento aprecia en todo su valor la destacada cooperacion prestada 
por ese Ministerio para facilitar la materializacion de los propositos que die
ron origen al decreto n° 15.064. 

Asimismo, cabe destacar en forma especialla decidida y eficaz colabo
racion puesta de manifiesto en repetidas oportunidades por el sellor Direc
tor General de Educacion Fisica, profesor Cesar S. Vasquez. 

Saludo al senor Subsecretario con toda consideracion. 

Coronel J. V. F erna ndez 
Jefe in terino de la Secretaria 

Nota del 7 de marzo, del Comisionado Municipal en San Fernando (Bs. As.) 
agradeciendo las observaciones fonnuladas por 1a Direccion de Educa
cion Fisica, al funcionamiento de l:a Colonia Municipal de Vacaciones 
de esa loealidad. 

San Fernando, 7 de marzo de 1944 . 

Al sefior Director General de Educaci6n Fisica, D. Cesar S. Vasquez. 

S I D. 
De mi consideracion: 

Me es sumamente satisfactorio acusar recibo de su alenta nota n° 555 
en Ia que tuvo a bien acompaiiarme una copia del informe, que sobre sus 
observaciones en la Colonia Municipal de Vacaciones de esta localidad pre-
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sento a Yd. la senorita Maria Margarita Stein y el senor Jose D'Amico, con
tenido del que me he enterado y aprecio en su verdadero valor como factor 
de orientacion e instruccion, para los' periodos sucesivos de esta Colonia. 

Saluda al sefior Director General de Educacion Fisica con su mayor 
consideracion. 

Rodolfo Driano 
Secretario 

T te. Cuel. (S. R. ) Jorge Rodriguez Jurado 
Comisionado M unicipal 

Nota del15 de marzo, de S. E. el senor Ministro de Guerra acordando la au
torizaci6n solicitada por este DepartamentO' para que los alumnos de la 
ensenanza media puedan utilizar los patios y gimnasios de los cuarte
les, a fin de cumplir con los programas de educaci6n fisica. 

Ministerio de Guerra. Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. 

A S. E. el senor ~1inistro de J usticia e Instruccion Publica, 

Dr. J. Honorio Silgueira. 

S/ D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en contestacion a su nota n" 1016 
porIa cual solicita autorizacion para que los alumnos de la ensefianza me
dia puedan utilizar los patios, piletas y duchas de los cuatteles durante el 
afio escolar y en las horas libres de la actividad militar, para cumplir con 
los programas de educacion fisica. 

Este Minis terio comparte totalmente los elevados propositos persegui
dos por el sefior Ministro en cuanto se refieren a llevar la educacion fisica 
con criterio racional a todos los ambitos de la Republica. 

Es por tal razon que, tal cual como se hiciera en el ano 1938, el Depar
tamento a mi cargo acoge con verdadera satisfaccion la cooperacion soli
citada y pone al servicio de los elevados ideales del senor ;\1inistro, los pa
tios, piletas, duchas, etc. de los cuarteles, asi como las dependencias milita
res y to do cuanto posea de util la institucion armada, tendiente a acrecen
tar la educacion de nuestra juventud. 
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Oportunamente Ie seran remitidos la ubicacion, dimensiones, etc., de 
los elementos que se ponen a disposiciCm del Departamento a su digno cargo. 

Aprovecho esta oportunidad para saludaI' al sefior Ministro can las ex~ 
presiones de mi mas'distinguida consideracion. 

COMUNICADOS 

JUAN PERON 

M inistro de Guerra 

Comunicados del 2 y 4 de marzo referentes a la SQ1icitud de becas para el 
ingreso al profesorado de educacic')n fisica. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 194-1. 

POl' resolucion ministerial que lleva el nllmero 133 dictada el dia 29 de 
febrero proximo pasado se reglamento la concesion de becas, para el ingre
so al profesorado de educacion fisica, a maestras y bachilleres egresados de 
los establecimientos del interior del pais y se dispuso, qve el dia 10 del co-. 
rriente y por este ano, vencia el plazo para pres ental' la solicitud correspon
diente. 

Ante el per entorio plazo fijado y eon el fin de facilitar la presentacion 
de las solicitudes correspondientes, la Direccion General de Educacion Fisi
ca se dirigio a S. E. el senor Ministro solicitando que el mismo fuera am
pIiado. En atencion a 10 manifestado porIa Direccion General, S. E. el sefior 
Ministro dispuso fijar el dia 21 del corriente como ultima fecha para la per
cepcion de los pedidos de becas para r ealizar estudios en el Instituto Nacio
nal de Educacion Fisica, seccion mujeres y fijar el dia 30 como fecha de ini
ciacion de los examenes correspondientes. 

Las solicitudes de inscripcion deberan presentarse en un sellado de dos 
pesos moneda nacional y ante la Direcdon General de Educacion Fisica -
Las Heras 2545, Capital- acompafiando certificado de estudios. partida de 
nacimiento que acredite su edad -no menor de 18 ni mayor de 25 aiios al 
10 de marzo- una fotografia de 9 pOl' 12, certificado de buena salud, auto
rizacion del padre 0 encargado si fuere menor y certificado policial de resi-
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dencia. El Rector 0 Director del establecimiento educaciona1 donde la candi
data haya cursado sus estudios certificara, a su vez, sobre el domicilio de la 
misma. J ; 

Las becarias gozarim durante su permanencia en el Instituto Nacional 
de Educacion Fisica, seccion mujeres y hasta la terminacion del curso, de 
los siguientes beneficios: exencion del pago de matricula y derechos de exa
menes y una asignacion mensual de :$ 100 para costear su estada debielldo 
alojarse, preferentemente, en Institutos Religiosos que acuerden pension a 
estudiantes. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1944. 

Con el objeto de satisfacer 1a premiosa necesidad de formar profesoras 
de educacion fisica para ejercer la docencia en el interior del pais, y en COll

formidad con 10 establecido en el decreto n° 3.684, de fecha 21 de febrero 
proximo pasado, por' resolucion dictada el 29 del citado mes, S. E. el sefior 
Ministro aprobo el proyecto presentado por la Direccion General de Educa
cion Fisica, disponiendo acordar anualmente becas para seguir estudios ell 
e1 Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, a las maestras 
y bachilleres graduados en las Escuelas Normales y Colegios Nacionales del 
interior de la Republica. 

Para poder optar a las becas, las aspirantes deberan, previamente, ser 
declaradas aptas en el examen fisico-medico que se realizara en Buenos Ai
res y haber aprobado el examen escrito y 1a prueba de eficiencia fisica esta
blecida para e1 ingreso. 

En el caso de que e1 nllmero de aspirantes en condiciones exceda la can
tidad de becas autorizadas, se selecc:ionaran las que obtengan mayor punta
je, hasta cubrir el nllmero disponible. Entre las aspirantes de iguales con
diciones se dara preferencia a las que provengan de regiones del pais donde 
sea mas necesario el servicio de profesores de la materia. No se elegini, en 
ninglin caso, mas de una becaria POl' localidad y solo, pOl' excepcion, dos de 
una misma provincia 0 territorio. 

Entre otras medidas igualmente interesantes, establece esta resolucion 
ministerial que las becarias deberan vivir, con preferenoia, en Institutos Re
ligiosos (de los que acuerdan pension a estudiantes) y que, al graduarse 
con el titulo de profesoras de educaeion fisica, seran tenidas preferentemen
te en cuenta para ocupar las catedras vacantes del interior de la Republica. 

, 

• 
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Dos de estas becas ya han sido adjudicadas a maestras normales de la 
Republica del Paraguay, conjuntamente con otras tres otorgadas a maes-, 
tros normales de la Republica citada. 

En consecuencia, en el corriente ano, cinco maestros normales de la 
Republica del Paraguay cursarim sus estudios del profesorado como be
carios de este Ministerio en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, 
seccion varones y mujeres, respectivamente. 

Comunicado del 30 de marzo, sobre la primera formaci6n oficial de la tarde 
en el Instituto Nacional de Educadon Fisica "General BelgTaIlo". 

Con la presencia de S. E. el senor Ministro de J usticia e Instruccioll 
Publica, doctor J. Honorio Silgueira, y del senor Subsecretario de Instruc
cion Pllblica, don Manuel Villada Achaval, hoy a las 18 se realizo en el Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgl'ano" de San Fernando 
la primera formacion oficial de la tarde. 

Despues de pasar revista a este Instituto y al de Senoritas, el senor Mi
nistro procedio a entregar a los alumnos las insignias de los respectivos es
tablecimientos. Identica distinci6n coneedio a cuatro becarlos extranjeros: 
tres representantes del Paraguay y uno de Colombia. 

Al efectuarse la ceremonia de la formacion de la tarde, el senor Direc
tor General de Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez, dirigio la palabra 
a los alumnos de ambos Institutos, destacando el significado del acto y la im
portancia de la mision del profesor de educacion fisica. 

A continuacion el senor Ministro entrego a ia ex abanderada y a las ex 
escoltas-banderas del Instituto de Senoritas, graduadas el ano pasado, su 
nombramiento de profesoras en establecimientos de ensenanza secundaria 
de esta Capital. 



• 
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Discurso del senor director general de educaciol1 fisica don Cesar S. Vas
quez, pronunciado en ellnstituto Nacional de Educaci6n }'isica "Gene
ral Belgrano", con m()tivo' de la primera formacion de]a tarde, el 30 de 
marzo. 

Excmo. senor Ministro: 
Senor S ubsecretario: 
Senoras y senores: 
J ovenes a]umnos: 

Hace apenas un os minutos, ante el patrono de esta casa de estudios, 
patricia figura de bronce de nuestra historia - el general Belgrano-- ha
beis experimentado la sensacion del triunfo de vuestros anhelos y el orgu
llo de vuestra responsabiIidad futura. 

Ha sido en los instantes en que se ha hecho entrega del distintivo que 
os reconoce como alumnos de los Institutos del profesorado de Educacion 
Fisica. 

Y ahora, en un marco cordial de companerismo, confundidos en un 
mismo ideal, funcionarios: civiles y militares, profesores, ex alumnos y 
alumnos acabamos de presenciar ell gesto del senor Ministro. 

Haciendo un alto a su intensa labor diaria, pero considerando, sin du
da, que es tarea propia de un Ministro de Instruccion Publica hacerse pre
sente en los establecimientos de ensenanza para premiaI' en forma publi
ca y pra.ctica a los mejores profesores que egresan -que es la mejor ma
nera de dignificar la carrera y de estimular a los que ingresan- llega has
ta esta casa acompanado del senor Subsecretario para depositar en las ma· 
nos de los mejores, la catedra, que implica una definicion clara y conclu
yente del Poder Ejecutivo en materia de politica docente. 

Remarco la presencia de los representantes espirituales y culturaJes 
de esta ciudad, cordiales amigos nuestros: el senor Cura Parroco, el sefior 
Alcalde y el senor Maestro. 

Permitidme senores funcionarios de la Iglesia y del Estado esta re
cordacion hispanica y simbolica. 

Y estimula constatar la presencia de ex alumnos que tuvieron el ho
nor de ser abanderados en distintas promociones: la senorita Stein. el se
nor Guzman de la ciudad de Santa Fe, el senor Macera de 1a ciudad de 
Parana, el senor Campio Muros de la localidad de Las Flores. As! se for
ja senores la tradicion en esta casa. 

Esta ceremonia es parte de ella. Consideramos la primera formacion 
oficial de la tarde como el momento intimo mas apropiado para reunirnos 
y fijar los conceptos educacionales que presiden en estos Institutos y que 
debeis tener en cuenta en vuestra futura conducta' diaria. 
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Llegais a esta casa desde distintos establecimientos de enseiianza, 
muchos de vosotros desfle lejanos puntos de la Republica y tambien del cx
tranjero. 

Habeis ingresado,despues de sevel~O examen y seleccion por merit08 
propios. Y por meritos y esfuerzos propios debeis mantener el concepto de 
sobresaliente, con que os clasifico, por el solo hecho de haber ingresado. 

No necesito extenderme ante vosotros, sabre el papel de extraordina
ria importancia que tiene asignada la Educacion Fisica en las grandes na
ciones, como el complemento indispensable para la formacion fisica y espi
ritual de la juventud. 

La Republica Argentina que por su potencialidad economica OCU\la ya 
un Iugar prominente, tiene que saber mantener en forma honrosa y pa
triotica la tradicion historica que Ie legaron sus prohombres. 

Para ello necesita que sus varones sean hombres fuertes, serenos y 
optimistas, que sus mujeres sean cristianas, abnegadas y hogareiias, y qu~ 
los j6venes y niiios sean sanos, bien nutridos y educados, conforme a los 
principios que nos incu1caron nuestros abueIos. 

A vosotros os tocara actuar en tarea constructiva tan honrosa, en una 
epoca del siglo en que el mundo se debate y desangra como consecuencia 
de procesos historicos mal solucionados y de desequilibrios economicos 
peor inspirados. 

Debeis, pues, forjaros un amplio concepto de vuestra futura actividad 
educativa, y recordar que el maestro debe ser siempre ejemplo de sus 
alumnos. 

Vuestra mision principal sera la de forjar el caracter y la personali
dad de las futuras generaciones. 

Recordad entonces que trabajais hacia un objetivo superior, y que to
do sacrificio 0 renunciamiento que hagaiis en pro de este ideal sera peque
no pOl' los beneficios que ha de reportar a la Nacion, vuestra competencia 
y vuestra leal tad. 

Joven alumno: 
Cuando el clarin deje oil' sus toques y levantes tu mirada hacia e) to

pe del mastil, eleva tambien el pensamiento hacia tu hogar y recuerda el 
camino recorrido hasta el presente de la mana de tus padres. Y la respon
sabilidad que adquieres en el camino que hoy inicias bajo la proteccion de 
Dios y la inspiracion y ejemplo del Gran Capitan, cuya frase, lema de este 
Instituto, debe ser en el futuro tu afirmacion de caracter, y cuya contesta
cion debe constituir-la finalidad, sin reservas, de todo maestro argentino. 

Alumno: 

"Seras 10 que debes ser 0 sino no seras nada" 
"Para servir a la Patria" (los alumnos). 
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Palabras, pronunciadas por el Director General de Educacion Fisica don 
Cesar S. Vasquez, propaladas por L. R. A. Radio del Estado, con mo
tivo de la iniciacion de las clases dB educacion fisica, el 31 de marzo. 

Con motivo de iniciarse mafiana, las clases de educacion fisica, en los 
establecimientos de ensefianza media, he considerado conveniente dirigir
me a los padres y encargados de los alumnos, a estos y a los profesores en 
general, para puntualizar y aclarar coneeptos y disposiciones que en mate
ria de educacion fjsica presiden la labor del Estado. 

La Direccion General de Educacion Fisica, dependiente del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica tiene a su cargo la orienta cion tecnica 

• 
y la funcion didactica y disciplinaria en este campo de la educacion. 

Si bien la educacion fisica es considerada una asignatura como mate
ria de los planes de estudio de la ensefianza secundaria, normal y especial, 
consider" indispensable fijar su verdadero concepto. 

La educacion fisica tiende a desarrollar la personalidad y el caracter, 
a desarrollar armonicamente al individuo, a formar jovenes sanos, de 
cuerpo y espiritu, suministrando POl' medio de las actividades gimnasticas 
y deportivas, dirigidas y controladas por profesores especializados y me
dicos, los medios para tal fin. Desde las normas elementales de higiene 
personal como el bafio, que por razones fisiologicas y de dignidad es indis
pensable despues de los ejercicios, hasta las reglas de conducta que deben 
presidir nuestros actos en la vida. 

La educacion fisica es pues una adividad ya que sus beneficios deben 
alcanzar permanentemente al nifio, al joven y al adulto, a la mujer y hJ 
hombre. 

Su utilidad sobrepasa entonces los limites de una asigllatura ya que el 
Estado tiene la obligacion de procurar al individuo esos beneficios a 10 lar
go de toda su existencia, unica forma de asegurar por medio de esa conti
nuidad la finalidad social perseguida. 

En la Escuela comienza pues junto con la educacion intelectual y es
piritual de la que debe ser inseparable, la preocupacion del Estado porIa 
formacion integral del , ciudadano de manana. 

Pero para que toda obra educativa rinda sus frutos, es indispensable 
la comprension y colaboraci6n de los padres de los alumnos, y de los pro
fesores, tanto de educacion fisic'a como de las demas materias. 

Los padres, los primeros interesados en la salud de sus hijos, deben 
colaborar con los colegios, vigilando la perfecta asistencia de sus hijos a 
las clases de educacion fisica. 

Deben compenetrarse que sus beneficios son mayores que los incon
venientes que, eventualmente, pueden ocasionar los traslados de los alum-
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nos a los campos de deportes, problema que contemplan las autoridades y 
cuya solucion se va realizando por medio de la construccion de gimnasios 
y piletas en edific'os escolares que se construyen y me senti ria personal
mente halagado si ese espiritu de colaboracion se tradujera en la asisten
cia personal a las clases de educacion fisica para apreciar la obra que se 
realiza, no dudando que ello constituira el mejor estimulo para los pro fe
sores. 

En 10 que respecta a los alumnos debo expresarles que de su conduc.:ta, 
observancia de los reglamentos y espiritu que pongan en las actividades, 
depende el exito de su educacion. 

Que deben compenetrarse que cuando juegan no solo realizan una ac
tividad recreativa, sino que eshm forjando su salud y su conducta a base 
de disciplina, de tolerancia y correccion. 

Que el pedir su exencion a las c1ases de educacion fisica es un dano 
que se ocasionan y que su aspiraci6n debe ser formar parte del cuerpo de 
adalides como consecuencia de su conducta fisica, preparacion en la mate
ria y nobleza de conducta. 

A los profesores debo remarcarles una vez mas la importancia de su 
mision. 

Se trata del porvenir de la raza y de la Nacion. 

Todo sacrificio que hagan en sus tareas, a este respecto, sera peque
no, considerado en relacion al beneficio que repbrtara a la sociedad. 

Y, antes de terminar, quiero esbozar una vision sanitaria panorami
ca de la juventud escolar de Buenos Aires, esta gran Capital, para contes
tar con cifras a los que me preguntan porque efectuamos el fichaje fisico
medico de los alumnos. 

Hemos comprobado a traves de mas de 40.000 examenes fisico-medi
cos efectuados a los alumnos varones de los establecimientos secundarios 
de la Capital, la urgente necesidad de divulgar por todos los medios a nues
tro alcance una serie de principios sanitarios fundamentales esp€cialmen
te sobre alimentacion e higiene, normas elementales practicamente olvida
das 0 desconocidas, cuyo cumplimiento constituye, p~r decirlo asi, la base 
de la salud. 

Solo asi se explica que, frente a un mimero relativamente escaso de 
jovenes realmente enfermos, comprobemos el elevado porcentaje de po:r
tadores de vicios de conformacion, de procesos patologicos incipiel1tes 0 de 
desnutricion, a los que denominamos subnormales, pues no pueden ser 
considerados normales, vale decir, sanos, a los que es preciso detener en 
su fatal evolucion progresiva hacia la enfermedad. 

He aqui algunas cifras: sobre l~l total de alumnos de 12 a 18 anos exa
minados durante el ano 1943, el 3% % presentaba diversas c1ases de eh-



- 44!a - -

fermedades 0 deformaciones graves, 10 que ya debe llamarnos la atencion. 
Del 96Y2 % restante, solo el 35 % fue considerado normal y en cambio 
el 65 % debio clasificarse en la categ,oria de subnormales, tanto por tras
tornos de orden fisico como medico. Esta cifra (sumada) del 681;2 % ex
plica claramente el mimero de inaptos que registran luego las estadisticas 
militares en jovenes de 20 anos de edad. 

Podemos permanecer indiferenles? 

Una ojeada a nuestra estadistica odontologica nos prueba tamblen 
cuanto hay que luchar todavia en pro de la higiene bucodentaria para evi
tar que las caries abran las puertas a tantas enfermedades: En los mencio
nados examenes hemos constatado que el 65 % de la poblacion escolar 
presentaba caries multiples, en divers os grados de evolucion, aunque a es
te respecto es junto destacar que ano a ano venimos observando el paula
tino aumento del numero de jovenes que se someten a tratamiento odon
tologico, como consecuencia tal vez de nuestra predica escolar en pro de Ia 
formacion de una conciencia sanitaria. en la juventud. 

Pues bien, estas cifras nos estan hablando elocuentemente de la nece
sidad de intensificar la campana de profilaxis y diagnostico precoz que 
venimos realizando des de la creacion de la Direccion General de Educa
cion Fisica para salvar de la enfermedad a tantos organismos ya inferio
rizados en Ia flor de la vida. 

Si el catastro radiografico toraco-pulmonar, vieja aspiracion nuestra, 
pudiera realizarse en los momentos actuales, con seguridad que, sus re
sultados vendran a corroborar 10 antes afirmado, como 10 prueban los rea
lizados a nuestra iniciativa, por algunos establecimientos, gracias a la efi
ciente colaboracion de 1a Liga Argentina contra la Tuberculosis. 

Pero es necesario que junto a la obra del Estado se haga presente la 
colaboracion de los maestros y de los padres de familia, que muchas ve
ces cometen el error de rechazar el examen medico que Ie ofrecemos 0 de 
instar a sus hijos a no concurrir a las clases de educacion fisica, pensando 
solamente en los minutos que esas practicas Ie roban a la preparaci('ll1 in
telectual de sus deberes escolares. A ellos les pido que recuerden ese afo
rismo tan exacto: "Quien no tiene tiempo para ejercitar sus musculos, 
tendra luego que tenerlo para cuidar 8US enfermedades". 

A trabajar pues unidos senores padres, ' maestros y jovenes alumnos'. 
unidos para formar una Argentina como la que soiiaron nuestros palridos 
y como la deseamos todos nosotros. 



, .. 
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DIRECCION GENERAL DE ENSEfilANZA RELIGIOSA 

!)ECRETOS 

Decreto no 18.411, del 31 de diciembre de 1943, disponiendo que en todas 
las escuelas publicas de' ensefianz:a prirnaria, post primaria, secunda
ria y especial, la ensefianza de la Religion Catolica, sera impart;da co
mo materia ordinaria de los respt!ctivos planes de estudios y creand(l 
la Direccion General de Instruccion ReIigiosa. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 194;~. 

CONSIDERANDO: Que, 
Uno de los pensamientos que dieron rumbo y nervio a la triunfante 

revolucion del 4 de junio ha sido el restablecer el imperio de la Constitu
cion Nacional violada no s6~0 por pnieticas inexcusables, sino por doctri
nas que pretendian interpretar su texto y que, en realidad, adulteraban 8U 

espiritu. 
Siendo, como es, Ia ensenanza de la ninez y de Ia juventud, el mas efi

caz factor de unidad en un pueblo, no se concibe un pais que oriente Sll 

ensenanza en una direccion contraria al espiritu de su constitucion. 
Todas las constituciones que sucesivamente fue dandose nuestro pais, 

hasta su formacion definitiva, han sido catolicas; 10 fueron el Estatuto 
Provisional de 1815 y el Reglamento de 1817 y las constituciones de 1819 
y de 1826, que establecieron categorieamente que la religion del Estado 
era catolica. 

Y 10 es, con estilo mas terminante aun, la Constitucion vigente de 
1853, que en su preambulo iinplora los auxilios de Dios, como fuente de to
da razon y justicia; y en su articulo 20 declara obligacion del Estado S08-

tener el culto catolico apostolico romano; y en el articulo 76" establece a 
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contrario sensu que no pueden ser presidenle y vice de la Nacion, quienes 
no pertenezcan a la comunion cato1ic:a apostolica romana; y el juramento 
que les obliga a pres Jar al hacerse cargo de la primera magistratura, es un 
juramento catolico, "sobre los Santos, Evangelios" y para mas clara en un
ciacion todavia de sus tendencias y propositos, en el arliculo 67°, inc. 15, 
impone al Congreso, es decir, a la Camara de Diputados y a la Camara de 
Senadores, junto con la obligacion de guardar las fronteras de la Patria, 
la de promover la conversion de los indios al catolicismo; cOl1siderando de 
analoga categoria ambas obligaciones, como que las pone a la pal' en el 
mismo inciso. 

Establecido asi, en forma definitiva por nuestra ley suprema, el ca
racter catolico del Estado Argentino, seria absurdo dictar leyes que 10 con
trariaran, porque serian leyes fundamentalmente inconstitucionales. 

Si la ley de Ensefianza Comun, sancionada en 1884 para fijar las con
diciones de nuestra ensefianza primaria, fuese una ley ai1ticatolica seria 
inconstitucional y no obligaria ni a los ciudadanos a cumplirla ni a los go
biernos a mantenerla. 

Pero no 10 es, porque aunque ella no haya impuesto la ensefianza de 
1a religion, se aparta notablemente de la ley francesa de 1882, la cual en su 
articulo 20 dispone que tal ensefianza, si se da, ha de sel' "fuer~ de los edi
ficios escolares"; mientras que el articulo 8° de la ley argentina dice que: 
"podra ser dada en las escuelas publicas" con tal de que se impart a antes 
o despues de las horas de clase. 

La ley argentina de 1884 no 11a aboIido, pues, la ensefianza religiosa 
en las escuelas, pero al fijarle un hCll'ario inconveniente 1a ha hecho jm
posible y ha dado pie a interpretaciones tendenciosas que han acabado por 
hacer de la escuela argentina una escueia praCticamenle atea. 

Si algunos legisladores de 1884 tuvieron esa intencion -10 que no es 
admisible- habrian trabajado disimu1adamente contra la Constitucion. 

Y si alguien hoy quisiera que la escuela fuese atea y se impusiese al 
nifio como una prescripcion escolar la ignorancia obligatoria del catolicis
mo, esa intencion seria inconfesable, porque seria inconstitucional. 

Es inadmisible que la interpretacion de una ley se haga en forma tal 
que los alumnos de las escuelas oficiales esten obligados a ignorar 10 que 
es la religion que el Estado sostiene y a la cual por mandato expreso de la 
Constitucion debe pertenecer e1 Presidente de la Republica; como resulta 
absurdo tambien que esos mismos aXumnos esten privados de los benefi
cios de la ensefianza reIigiosa, que no se niega a los indios, cuya conver
sion al catolicismo debe prom over ell Congreso por imperio de Ia Consti
tucion. 
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La revolucion del 4 de junio se ha hecho para poner termino a estas y 
otras aberraciones, que han cOllducido en la practica a 131 corrupcion admi·· 
nistrativa y a la deformacion del alma del pueblo. No hay que enganarse: 
al nifio, sin el conocimiento de la religion, no se Ie educa en la neutralidad, 
sino en el ateismo, que comienza por ser sistematico repudio del nombre 
de Dios y acaba siendo negacion de su existencia y de sus leyes, unico fun
damento valida de toda moral privada y publica y, para nosotros los ar· 
gentinos, la destruccion de uno de los mas fuertes vinculos de la unidad 
nacional. 

La escuela oficial sin religion, es una escuela antidemocratica e in
constitucional, que no prepal'a al nifio para el supremo honor a que puede 
aspirar todo argentino, esto es, a ser Pl'esidente de la Nacion. 

Nada mas contrario para la dignidad del ma.estro y la formacion del 
alumno que, pOl' interpretar de esta mar:.era la libertad de cultos, se borre 
de la ensefianza el Espiritu de dos mil afios de civilizacion y se haga de la 
escuela oficial argentina un establecimiento donde nunca podria salir el 
Presidente de la Nacion como no completara su educacion en otra escuela. 
Lo que significaria declarar que ella es insuficiente para cumplir la esen
cia de la democracia. 

Por todas estas consideraciones y creyendo mas oportuno que llunca 
poner nuestra ensefianza de acuerdo con la Constitucion Nacional, 

El Presidente de la Naci6n A?'gentina, 

en Acuerdo Geneml de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°._ En todas las escuelas publicas de enselianza primaria, 
postprimaria, secundaria y especial, la ensefianza de la Religion Catolica 
sera impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estu· 
dio. 

Quedan excluidos de esta enseii.anza aquellos educandos cuyos padres 
manifiesten expresa oposicion POl' pertenecer a otra religion, respetando
se as! la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dara instruccion 
moral. 

Art. 2".- Los docentes que tengan a su cargo la enseii.anza de la Reli
gion CatOlica serim designados POl' el Gobierno debiendo recaer los nom
bramientos en personas autorizadas porIa Autoridad Eclesiastica. 

Art. 3°.- Los programas y textos destinados a la ensefianza religiosa 
seran aprobados por el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiastica. 
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·Art. 4°.- En los establecimientos de enseiianza media y especial de· 
pendientes de las Universidades Nacionales, asi como en las escuelas co
munes dependientes del Consejo Nadonal de Educacion regirim las dis
posiciones del prese~te Decreto. 

Art. 5°.- Crease la Direccion General de Instruccion Religiosa a los 
efectos de organizar y dirigir esta ram a de la enseiianza en las escuelas 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y del Consc
jo ~acional de Educacion, y la Inspeccion General de Instruccion Religio·· 
sa, cuyas funciones respectivas seran oportunamente reglamentadas por 
el lVIinisterio en cada jurisdicci6n, con el acuerdo 0 la consulta que, segun 
los casos, corresponda hacer a la Autoridad Eclesiastica. 

Art. 6°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente De
creto seran incluidos como item especial en el Presupuesto General de Gas
tos de la N acion. 

Art. 7°.- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ. - G. Martinez Zuuiria, Cesar 
Ameghino, Luis C. Perlinger, Diego I. 
Mason, Edelmiro J. Farrel , Alberto Gil
bert, Benito Sueyro, Juan Pistarini. 

Decreto n° 3469, del 12 de febrero, designando Director Generc:ll y Sub ins
pector General de Enseiianza Religiosa. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1 ~44. 

Con el proposito de que entre en funciones el personal encargado 
de llevar a cabo la organizacion de la enseiianza de la Religion CatOlica, 
y teniendo en cuenta que el Presupuesto vigente preve los cargos necesa
rios dentro del Anexo "E" (lVIinisterio de Justicia e Instruccion Publica) ; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo l °.- Nombrase, en la Direccion General de Ensefi.anza Heli
glOsa del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, en los cargo;:; que 

• 



- 455--

se mencionan, al siguiente personal: ][ntern Personal Docente: Director 
General, al Presbitero Dr. Juan Ramon Sepich (clase 1906 - D. M. 
1 - Mat. 574.737); Item 1 - Personal Administrativo: Oficial 7° al se
nor Luis Julio Duccio (Clase 1912 - D. M. 33. - Mat. 2.177.513); y en )a 

Inspeccion de Ensefianza Religiosa del mismo Departamento, Item Per
sonal Docente: Subinspector General, al Presbitero Dr. Alberto Escobar 
(Clase 1900 - D. M.19. - Mat. 1.061.708); Item 1 - Personal Adminis
trativo: Oficial 7°, al senor Antonio Cafferata (Clase 1904 - D. M. 36. 
- Mat. 2.341.739). 

Art. 2°.-Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y cumplido, archiv,ese. 

• RAMUffiZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 5912, del 10 de marzo. incluyendo la materia Religion y Moral 
en caracter de intermedia, en la distribucion horaria dispuesta ell el 
art. 218 del Reglarnento General para los establecinlielltos de ense-
Danza. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 

V1STO: 

Lo peticionado a fojas uno (1) pOl' la Direccion General de Enseiian
za Religiosa; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de incluir la materia "Religion y Moral" establecida POl' 

Decreto de 31 de diciembre de 1943, en la distribucion horaria dispuesta 
en el articulo 218 del Reglamento General de los establecimientos de ense
fianza; 

Por e]]o: 

El Vicepresidente de fa Nacion Argentina 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1°.- Ampliase el articulo 218 del Reglamento General para 
los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Justicia 
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e Instruccion Publica, aprobado por decreto de 17 de mayo de 1943, inch!
yendose la materia Qe Religion y Moral en canicter de intermedia en la 
distribucion horaria dispuesta en el mencionado articulo 218. 

Art. 2°.-ComUilique·se, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
.J. HONORIO SILGUEIRA 

• 
Decreto n° 5913, del 10 de marzo, desLa,cando en el Consejo Nacional de 

Educaci6n, al Sub inspector Gene'ral de Ellsefianza Religiosa, a efectos 
de organizar la ensefianza de la ,asignatura en las escuelas dependien
tes del Consejo. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. 
Visto: 

EI decreto en Acuerdo General de Ministros de 31 de diciembre de 
1943, que prescribe la implantacion de la ensefianza religiosa en todas las 
escuelas publicas del pais; y el Art. 5° del referido Decreto que crea la 
Direccion General e lnspeccion General de Ensefianza Religiosa, a los efec
tos de organizar y dirigir dicha ensefianza en el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica y en el Consejo Nacional de Educacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Art. 5° mencionado, corre::;ponde al :.vIinis
terio de Justicia e Instruccion Publica reglamentar en cada jurisdiccion 
las funciones de organizar y dirigir la ensenanza religiosa; 

Por ello, 

"El l -icep)'csidente de 1a :iTaci6n Argentina 

ell E ,ie1'cicio del Pode)' Ejecntivo 

DECRETA: 

Articulo I". El Sub-Inspector General de E nsefianza Religiosa, Jefe 
de la Inspeccion General, Presbitero Dr. D. Alberto Escobar, tomara a su 
cargo la organizacion de to do 10 referente a la implantacion de la ensc
fianza religiosa en las escuelas dependientes del Honorable Consejo Nado-
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nal de Educacion a cuyo efecto, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
Acuerdo General de Ministros de 31 de diciembre de 1943 quedara desta
cado en el Consejo Nacional de Educacion referido. 

Art. 2°. - Comuniquese al senor Interventor del Honorable Consejo 
Nacional de Educacion y a quienes mas corresponda; pnbliquese, anotese, 
dese al Regisro Nacional y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUElRA 

Decreto n° 8560, del 11 de marzo, designando Inspector de Enseiianza 
ReIigiosa, con caracter interino, al Presbitero doctor Ludovico Gar
cia de Loydi. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1944. 

VISTO: 

Lo peticionado a fojas uno (1) porIa Direcci6n General de Enseiian
. za Religiosa; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de designar un Inspector de Ensefianza Religiosa, de 
acuerdo a 10 establecido en el Decreto de 31 de diciembre de 1943; 
Por ella: 

-El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l o.- Designase Inspector de Ensenanza Religiosa, con carac
tel' interino, al Presbitero Dr. Ludovico Garcia de Loydi, quien debera 
ejercer sus funciones en las Escuelas de Ensenanza Secundaria depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 2°.- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro i\acio
nal y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 
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CIRClJLARES , 

Circular n° 1, dei 31i' de marz(), a sus E.E.R.R. los senores Obispos comuni
ca.ndoles la nota remitida a los Rectores, Direct()res y Profesores de 
Religion y M()ral, que se transcribe en la Circular no 2. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 
Exmo. senor Obispo: 

De mi mayor consideracion: 

Pongo en conocimiento de S. E. R. la comunicacion que hacemos a los 
senores rectores y profesores de, religion y moral, con fecha de hoy. 

Asimismo Ie adjunto los progrllimas, directivas y desarrollo sintetico 
de las primeras bolillas. 

Dios guarde a S. E. R. 
Juan R. Sepich 

Director General de Ensenanza Religiosa 

Circular n° 2, del 30 de marzo, comunicando nomina de personas autoriza
das para la ensenanza de moral y religion, a fin de que sean propues
tGS por las direcciones de los est.ablecimientos dependientes del Minis
terio. 

Buenos Aires, 30 ae marzo de 1944. 
A la Direcd.on: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. comunicindole que a fin de dar 
cumplimiento a 10 establecido POI' el Decreto del 31 de diciembre de 1943, 
que dispone que la ensenanza de Religion y Moral sera impartida como 
materia ordinaria en los respectivos planes de estudios y con la asignacion 
de dos hotas seman ales por cada division (cursos de primero y segundo 
ano) esa Direccion podra proponer como tales a los profesores ya debi
damente autorizados, en conformidad al Decreto citado y que a continua
cion se indican, hasta tanto el Poder Ejecutivo designe a los profesores: 
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Le estimare haga saber a los nombrados su designacion, enviandoles 
los horarios que al respecto haya confeccionado esa Direccion. 

La asignatura de Religion y Moml debe dictarse en horas interme
dias, segun 10 dispone el decreto aclaralorio del art. 218 del Reglamento 
General, de fecha 11 de marzo de 194·01. 

A los fines del registro respectivo, estimare a V d. se sirva comunicar 
a esta reparticion la fecha en que se han hecho cargo los profesores cita
dos. 

Dios guarde a V d. 
Juan R. Sepich 

Director General de Ensenanza Religiosa 

--- ----

Circular n° 3, del 30 de marzo, acomp,afiando el programa provisorio para 
la ensefianza de moral. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 

PROGRAMA DE MORAL 

Para los Colegios de Ensefianza Secundaria, con 

caracter. provisorio. 1° y 20 afios 

·Bolil1a lao 

I.-La moral: concepto y division. La norma de la moralidad. La mo
ral independiente de Dios. El libre albedrio. La libertad humana. 

Bolilla 2a. 

La ley: concepto y division. El hombre frente a la ley natural y posi
tiva. La conciencia: concepto. Diversas clases. 

Bolilla 3a. 

La familia: su origen; su constitucion; el padre, jefe de la casa; 1::;. ma
dre, reina de la casa; los hijos, la bendicion de la casa. Deberes reciprocos: 

• 
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de los hijos hacia sus padres; amor, respeto, obediencia; de los padres ha
cia sus hijos: carino, ,educacion, ejemplo. Divina institucion de la autori
dad. Origen de la sociedad civil. Deberes hacia el estado: amor, obediencia, 
asistencia. La cuestilin social. 

Bolilla 4a. 

La vida humana: el suicidio. EI homicidio. Casos en que es licito ma
tar: a) en legitima defensa; b) en la guerra; c) por la autoridad publica. 
EI duelo. Es escfmdalo. 

Circular n° 4, del 30 de marzo, acompl~nando el programa provisorio para 
ensefianza de religion. 

30 de marzo de 1944. 

PROGRAMA DE RELIGIO 

Para los Colegios de Ensefial1lza Secundaria con canicter 

provisorio. l Oy 2° afios. - Afio 1944 

LA SENAL m'l LA CRUZ 

A. - Significado historico de la Cruz e introduccion al estudio de la 
religion catolica. 

Bolilla 1a. 

I.- Division de la historia de la humanidad con respecto a Jesucristo. 
2.-Idea dominante en cada una de estas dos Eras. 3.-Razon de este con
tenido historico. 4.-La humanidad antes de Cristo: a) escuelas filosofi
cas dominantes; b) practica y dogmas religiosos; c) costumbres individua· 
les y sociales; d) organizacion de la familia; la mujer y los hijos; e) orga
nizacion de la sociedad: clases y castas. 

Bolilla 2a. 

I.- Analisis objetiyo de la vida contemporanea: a) causales de la ac
tual decadencia moral; b) reformas de la vida moral: los principios ca
tolicos: justicia, caridad, honestidad en las costumbres . 

• 
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Bolilla 3a. 

I.-Cristo divide la historia de la humanidad en dos partes desigua
les: a) el hecho historico; b) el hecho religioso (la Iglesia). 2.-Simbolo 
material y concreto que divide la historia de la humanidad: a) su razon 
trascendente; b) su razon hislorica: existencia de una Providencia de la 
historia. 

B. - Significado teologico de la Cruz. Las principales verdades cato
licas. 

Bolilla 4a. 

l.- Contenido teologico de la Cruz;; verda des fundamentales del Cris
tianismo que de ella se desprenden: SI1 enumeracion. 2.-Division de los 
hombres, despues de Cristo, en razon de su vida religiosa: a) gentil 0 pa
gano; b) cristiano. 3.-Que quiere decir ser .cristiano. 4.- Como nos ha
cemos cristianos. 5.- Cual es la seiial del cristiano. 6.- De cuantas ma
neras usa el cristiano la Serial de la Cruz. 

Bolilla 5a. 

De la unidad de Dios. l.- COmo se signa el cristiano y que dogmas ex
presa con esa Seiial. 2.- Como se expleesa el misterio de la Unidad y Tri
nidad de Dios por medio de la Seiial de la Cruz. 3.- Los misterios de la re
ligion: distincion entre misterio y dogma. 4.- La razon fundamental de 
existir misterios en la Religion revelada. 5.- Concepto de Dios y sus per
fecciones. 6.-Atributos de Dios: a) absolutos; b) relativos u operativos. 
7.- Enseiianza del Concilio Vaticano sobre el Ser de Dios y sus atributos. 

Bolilla 6a. 

De la Trinidad de Dios. l.- La Naturaleza de Dios. Las Personas di
vinas. Distincion entre naturaleza y persona. 2.-Que se entiende por San
tisima Trinidad. 3.- Revelacion de este Misterio en el Evangelio. 

Bolilla 7a. 

La Creadon. A) Los angeles: t.-- Como se persigna el cristiano y 
que pide aDios al persignarse. 2.- Cmiles son los enemigos del cristiano: 
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Demonio, mundo, carne. 3.- 0rigen de la creacion: la Bondad divina. 
4.-Primeros seres creados: los an,!:!:eles: a) que son; b) para que los 
creo Dios. 5.-EI C~elo: a) que es; b) como se merece. 6.- EI pecado: 
a) que es; b) su graved ad. 7.- El pecado y el castigo de los angeles. 

BoliUa 8a. 

l.- EI Infierno: a) que es; b) cuando creo Dios el infierno; c) para 
quienes fue creado. 2.- Lucifer: a) quien es; b) que significa su mm
bre. 3.-El Arcangel San Miguel: a) su actuacion en el momento de la 
rebeldia de los angeles malos; b) significado de su nombre. 4.- Diver
sas categorias entre los angeles buenos. 5.- EI Angel de la Guarda: a) 
su mision; b) manifestacion hecha por Cristo en el Evangelio; c) ohli
gaciones para con el Angel Custodio. 

BoliIJa 9a. 

B) El Hombre: l.- Su constitucion: a) . el cuerpo y sus &entidos; 
b) el alma y sus potencias. 2.- 0rigEm del hombre: a) creacion de Adan; 
b) formacion de Eva; c) dones que les dio el Senor: naturales, preter
naturales y sobrenaturales. 3.- Primera morada del hombre; el paraiso 
terrenal. Relato biblico. 4.- E.l precepto de Dios: a) en que consislio; 
b) que se ha de entender por la expresion bibIica "del fruto del arbol 
de la ciencia del bien y del mal no comas" (Gen. 2, 17). 5.- EI pecado 
de Adan: a) su gravedad; b) el juieio de Dios; c) la selltencia; d) con
secuencia del pecado original: a) en los primeros padres; b) en el resto 
de la humanidad. 

Bolilla lOa. 

Jesucristo: l.- COlllO se representa POI' medio de la Senal de la Cruz 
el misterio de la Encarnacion, Pasi6n y Muerte de Nuestro Senor Jesu
cristo. 2.- J esucristo: Dios y Hombre. La union Hipostatica. 3.- Que sig
nifica el nombre de Jesus, el nombre de Cristo. 4.-Vida de Jesus: a) 
Belen; b) los Angeles; c) los pastores; d) la estrella y los magos; e) He
rodes y los inocentes; f) huida a Egipto. 5.- Fuente para el estudio de 
la Vida de Jesus: los Evangelios. 

Bolilla 11a. 

l.- La "mision" de Cristo entre los hombres: a) su predicacion; b) 
su doctrina. 2.- EI Sermon de la Montana. 3.- Los milagros de Jesus. 
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Bolilla Jl2a. 

1.-La Pasion de Cristo.. Explicaeion del sacrificio del Calvario: a) 
su necesidad; b) su valor infinito. 2.-EI sacrificio de la Misa rel1ueva 
el sacrificio de la Cruz. 3.-Como participamos de los meritos del sa
crificio de Cristo. 

BoliIla 13a. 

Los Sacramentos: I.-Que son los Sacramentos. 2.-Que es la Gra 
cia. 3.-Como se pierde la gracia santificante. 4.-Como se recobra y 
se aumenta la gracia santificante. Reeuperacion de los meritos perdidos 
por el pecado. 5.-Cuimtos y cuales son los Sacramentos. 6.-Cuantos y 
cuales son los Sacramentos que solo se pueden recibir una sola vez. 7.
Los Sacramentos que lmprimen caracter. 8.-A quien confio Jesucristo 
la guarda y administracion de los Sacramentos. EI sacerdote catolico: a) 
su origen divino; b) su continuidad a traves de los siglos. 

Bolilla 14a. 

1.- El Sacramento del Bautismo. :2.-El Sacramento de la Confesion. 
3.-EI Sacramento de la Comunion. 4.- El Sacramento de los enfermos: 
Extrema Unci on. 

BoliIla 15a. 

La Iglesia Catolica: I.- Que es y cuimdo fundo Jesucristo la Iglesia. 
Relato evangelico. 2.- Su "mision entre los hombres". 3.-Sus poderes y 
constitucion jerarquica. 4.-Cual es la verdadeda Iglesia fundada por Je
sucristo. Notas fundamentales de la verdadera Iglesia de Cristo. 5.-To
das las religiones son buenas. Necesidad exclusiva de que haya una sola 
Iglesia entre los hombres. 6.-Fuera de la Iglesia Catolica no puede ha
ber salvacion: explicacion de este aforismo. 7.-Deberes de los calolicos 
para con su Iglesia: amor, acatamiento, sostenimiento. 

Bolilla 16a. 

La Oracion: 1.- Que es y su necesidad. 2.- Principales oraciones del 
cristianismo. 3.- El culto a los Santos: como 10 entiende la Iglesia CatO
lica. 4.- Las grandes devociones de la cristiandad. 
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Circular n° 5, del 30 de marzo, haciendo cono'Cer a los profesores de Reli
gion las directivas a que. debera ajustarse la ensen'anza de la materia. 

I 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1944. 

DIRECTIVAS PARA LOS PROFESORES DE RELIGION 

A.- Para el presente programa se ha tenido en cuenta el siguientc 
criterio: 

l.- Que las clases de Religion no pasarim, en todo el curso escolar, 
de 52 aproximadamente. POl' consiguiente, el programa debe ser tal que 
pueda ser visto en 52 clases. 

2.-Que el alumnado, en buena mayoria, carece de una idea exacta 
de 10 que es la Religion Catolica. 

3.-Que no es conveniente comenzar de inmediato y en las primeras 
lecciones con la explicacion del Dogma. POI' consiguiente, se hace necesa
ria una introduccion historico-social. 

4.-Que es pedagogico y logico nevar al alumna do a los Dogmas re
ligiosos por via de deduccion y de 10 conocido a 10 desconocido. De ahi 
que el asunto de este ano escolar seaL Ii Cruz y de ella se deducira una 
vision de conjunto de toda la Religion Catolica. 

Construccion del programa: 

Las tres primeras bolillas constituyen la introduccion para llevar al 
alumno verdades de valor absoluto, partiendo de una triple consideracion: 

a) Distincion entre las actitudes fundamentales de los hombres, an
tes y despues de Cristo; 

b) Esbozo de la vida humana presente en su aspecto espiritual y 
moral; 

c) Forma, signo sensible y simbolo en que se con creta la actitud es
piritual, moral y. religiosa de los hombres que siguen a Cristo. 

La razon de ser de esta introduccion consiste: Ilevar la considera
cion acerca de las verdades mas elevadas, tomando como punta de par
tida aquellas que estan mas imnediatamente al alcance del alumno. 

Como las verdades de la fe tienen una relacion esencial al orden de 
la sobrenaturaleza y un valor absoluto valedero para este mundo y para 
la eternidad, CQnviene llegar a estos principios despues de haber cons ide
rado la repercusion que los mismos tienen en el orden de la naturaleza 
y de las actitudes de los hombres. 

EI primer principio pedag6gico que debe regular la exposici6n de 
este programa ha de ser, POI' consiguiente, pasar de 10 mas experimentai 
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a 10 mas abstracto y espiritual tratando, a guisa de ejemplo, de hacer 
derivar y aparecer en los hechos 0 acontecimientos historieos la presencia 
y actuacion de las verdades sobrenaturales y principios trascendentes. 

La ejecucion completa de 10 antel~iormente enunciado debe regularRe 
por un segundo principio pooagogico eOll que est a construido el presente 
programa, a saber, el punta de partida para conducir al alumno hasta el 
estudio de las verdades fundamentales de la doctrina catolica esti dado 
en cada uno de los euatro topicos del programa: La Cruz - Jesucristo -
La Iglesia - La Oracion. 

Acerca de estos cuatro topicos deb en observarse dos cosas: 

a) Cada uno de ellos constituye el punta de partida para llegar a la 
consideracion y estudio de grandes nucleos de verda des catolicas; aSl, 
por ejemplo, de la Cruz como simb010 cristiano que expresa la unidad 
y Trinidad de Dios, se entra a estudiar la existeneia, la naturaleza, la 
perfeccion y misterios de Dios, estableciendo su absoluta supremacia y 
coloca a Dios como origen y fin de todo ser; Di08 considerado en sl mis
mo, es el principio de todo ser; surge, aSl, la consideracion de 1a activi
dad creadora de Dios; con 10 eual se entra a considerar, desde el punta , 

de vista de la fe, 1a situacion de la creacion invisible v visible: los an-
geles y los hombres. 

De ambos la fe nos indica su principio, su fin y su historia funda
mental con aquellos acontecimientos que han tenido 1a mas profunda re
percusion en su destino: el pecado y la redencion misericordiosa POl' Je
sucristo. 

De la persona historica de Jesucristo, se parte hacia la consideracion 
del misterio de su unidad hipostitica, es decir, el misterio sapientisimo 
con que Dios redime al hombre, uniendo, sin confusion, la humanidau y 
la Divinidad para reparar 1a superacion moral que implica e1 pecado. 

De alIi surge la consideracion del valor y 1a noeion de la redencion, 
sus medios (los sacramentos) y el principio fundamental de la vida eris
tiana, 1a gracia santificante, que nos hace hijos de Dios con una vida 
sobrenatural. 

De la Iglesia, como hecho y realidad historica y juridica, se pasa a 
la consideracion fundamental de su constitucion y su ·funcion, es decir, en 
cuanto es la obra de J esucristo para :aplicar a cada hombre la Redencion. 
En ella estan impIicados las grandes verda des acerca de 1a vocacion con 
que Dios elige para si a determinado:s hombres, segregandolos del comun 
para destinarlos a ser los intermediarios entre el pueblo y Dios (el 
sacerdocio) . 

De la oracion, en cuanto hecho visible, es decir, formulas para orar y 
actitud orante del hombre, se pasa a explicar 1a actitud fundamental uel 
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hombre ante Dios, segun las verda des de la fe anteriormente expueslas, 
a saber, actitud que debe asumir el hombre ante su Dios, Creador, Infi
nito, Redentor y Senor de la Iglesia. 

Y esto, no solo en'torma individual, OClllta y abstracta, sino en forma 
social (pertenencia a la Iglesia), pllblica (manifestacion de la propia vida 
cristiana), y con creta (participacion en los actos de culto de la Iglesia). 

Debe notarse, en segundo termino, que cada uno de los cuatro topicos 
(Cruz, Jesucristo, Iglesia, Oracion) son concretos visibles de alguna ma
nera, histOricos y perceptibles a la interpretacion de cada hombre. 

La cruz es visible y comprobable historicamente en su significado y en 
su repercusion sobre la vida humana; Jesucristo puede ser conocido en su 
persona y en su obra, a traves de los Evangelios y la historia de toda la 
Iglesia. "A toda la tierra llego el sonido de su voz"; nadie puede igno
rarlo; se 10 puede no amar 0 seguir, pero no se 10 puede ignorar; la Igle
sia esta en la historia y frente a cada hombre que quiere verla, en su 
doctrina, su accion, su moral, su culto, etc.; la Oracion es perceptible en 
sus formas rituales y en cuanto es una actitud del cristiano. 

Aparece aqui ahora el segundo Jlrincipio pedagogico con que esta 
construido el program a : la unidad cOl1lcreta 0 signo que sirve de punto 
de partida para elevar la mente del alumno hasta los principios mas altos 
de la fe cristiana. 

La a plicacion didactica de este priincipio requiere tres cosas: 1°, ex
plicacion del signo; 2°, contenido del signo; 3°, formula doctrinaria que 
expresa este contenido. 

l.-Como ejemplo explicativo de 10 que precede puede verse en la 
Cruz una senal, un simbolo, una reaIidad que senala algo mas que si 
misma: senala e indica la unidad de Dios, la Trinidad y la Redencion. 

Como signo, histOricamente era seiial de crimen, patibulo de reos; en 
la Sagrada Escritura esta la profecia: "'Maldito el que pende del madero". 
Significa que aquel que pendia del leno de la cruz cargaba con la respon
sabilidad de la maldicion merecida POl' el pecado. 

Como senal del hombre redimido, la cruz es una bandera, es decir, 
una senal sensible que expresa en forma concreta un contenido dociri
nario y vivo del cristiano. 

2.-Siguiendo el mismo ejemplo, el contenido del signo de la cruz, 10 
forman las verdades fundamentales alli expresadas, significadas 0 sena
ladas: Unidad de Dios, su unicidad, el misterio de la facundidad de la 
naturaleza divina en la Santisima Trinidad, la actividad y pader de Dios 
en la Creacion, la santificacion de los hombres, etc. 

Dicho contenido doctrinal forma el asunto de Jas explicaciones que 
el profesor debe impartir luego de haberlo estudiado. 

• 
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Pero su procedimiento didactico hara que el alumna vincule las ver.
dades de la fe con el signo de su fe, la Cruz. 

3.-Como es menester que la mas perfecta ortodoxia sea celosamente 
guardada par alumnos y profesores, la formula doctrinaria, elaborada pa
cientemente par la sabiduria de los te()logos de la Iglesia, viene a expre
sar en pocas palabras, precisas y justas, to do 10 esencial que el contenido 
doctrinario guarda dentro de si. 

Cuando se quiere formular exactamente siguiendo el ejemplo: que 
expresa la Cruz, se respondera como 10 hace el catecismo, can las si
guientes formulas: 

Expresion del signo: 

"6 Como os santigu:iis?" 

"Me santiguo llevando la mana derecha a la frente y diciendo: "ell 
el nombre del Padre"; luego al pecho, diciendo: "y del Hijo", y de aqui 
al hombro izquierdo y al derecho: "y del Espiritu Santo", y par illtimo 
digo: "Amen". 

"6 Que significa la senal de la Cruz?" 
"La senal de la Cruz significa los dos principales misterios de nues

tra santa fe". 

Contenido doctrinario: 

"6 Cuales son los dos principales rnisterios de nuestra santa fe?" 
"Los dos principales misterios de nuestra santa fe, son: el primero: 

Ia Unidad y Trinidad de Dios; el segundo: la Encarnacion, Pasion y Muer
te de Nuestro Senor Jesucristo". 

Formula doctrinaria: 

"6 Que quiere decir Trinidad de Dios?" 
"Trinidad de Dios quiere decir que en Dios hay tres person'as, igua

les y distintas, que se Haman Padre, Hijo y Espiritu Santo". 

Con 10 cual los contenidos ,doctrinarios se fijan exactarnente, luego 
de haberlos entendido con claridad. 

Hayen esto una norma de capital importanda: 110 empezar par la 
formula doctrinaria (formula catequetica) para terminar en la inteligen
cia del contenido; sino empezar por dirigir la atencion intelectual me
diante el signo, para hacer entender el contenido doctrinario, el eual que
dara como impreso en la mente, mediante la formula doctrinaria 0 ca
tequetica. 
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B.- Idea que se desarrolla en las bolillas del programa y su desel1-
volvimiento logico: ' 

l.- Se presenta"al alumno un hecho material que conoce: la Cruz, y 
se ponen en juego sus conocimientos de la hisloria universal y con tem
poranea argentina, que esta viviendo . 

No es conveniente que un Joven argentino viva al margen de los 
acontecimientos de su pais. 

2.- De la decadencia moral que vivimos se lleva al alumno a la idea 
de que es necesaria una reaccion fundamental para el bien del propio 
individuo y de la patria. Y se Ie presenta la unica solucion del mal de 
la humanidad: el retorno a Cristo y el encauce de la vida del individuo, 
de 1a familia y de la sociedad por los canones de la moral catolica. 

3.- No se Ie exige al alumno practicar las verda des catolicas, pero 
si, se Ie impone su conocirniento como el elemento necesario e integral 
de su educacion y com pI eta instruccion, ya que es ciudadano de un pais 
catOlico y ha de convivir con catolicos, y dejando plena libertad a su 
libre albedrio, se Ie dara la idea velrdadera de que no puede existir el 
hombre moral en todos los mornentos de su vida publica y pri vada, sin 
vivir, consciente 0 inconscientemente, influenciado por la educacion cato
Jica que ha recibido en su hogar y la tradicion catolica del pais, sin vivir 
una moral superior al hombre mismo y con sanciones eternas. 

4.- Asi encaminado el espiritu del alumnado, se inicia el estudio de 
los dogmas catolicos deduciendolos de la senar de la Cruz: 

a) Se Ie hace signar y se Ie pide reconsidere 10 que ha hecho y di
cho. De las palabras en el Nombre, se Ie introduce en el estudio 
de Dios uno, y de las palabras del Padre y del Hijo . y del Espi
ritu Santo, se Ie recuerda el misterio de Dios trino y se aprove
cha Ia oportunidad para expIicarle la diferencia que existe entre 
rnisterio y dogma y la razon fundamental de existir misterios en 
la religion revelada; 

b) Luego se Ie hace santiguar y se analiza esta breve oracion pre
gun tan dole que pide aDios cuando dice: que nos libre de nues
tros enemigos. Y se . subraya nuestros enemigos, pues es menes
ter conocer quienes son. elIos. Y ya estamos en la obra de la 
creacion invisible: los angeles, y de los angeles pasamos a la 
creacion visible, cuyo centro les el hombre. 

1". Con los Angeles se entra en el estudio del dogma del pecado, del 
merito y demerito, del infiemo y del cielo. 
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2°. Con el Hombre: el origen del mundo, el valor historico del relato 
biblico, la autenticidad de la Biiblia, su caracter de libro inspirado 
por Dios, el dogma del pecado original y el de la Redencion, que 
llega a nosotros mediante los Sacramentos: siete canales por los 
cuales participamos de los frutos del sacrificio del Calvario. Y 
como los Sacramentos han de ser por alguien administrados, se 
termina el curso de religion con el estudio de la Iglesia y sacer
docio catolico. Y como final se les recuerda los deberes para con 
la Iglesia Catolica. 

5.-Asi deduciendo, el alumno ha estudiado los Dogmas fundamenta
les del ca tolicismo: 

1. La existencia de Dios personali. 

2. El misterio de Dios, unico en su esenCla divina y trino en sus " 
personas. 

3. La existencia de Dios creador que gobierna el mundo con su 
Providencia. 

4. La creacion de los Angeles. 

5. El Cielo. 

6. El pecado. 

7. El infierno. 

8. La creacion del hombre y su origen diyino; su ultimo fin y razon 
de existir en la tierra. 

9" El pecado original. 

10. El origen del mal en el mundo. 

11. La obra de la Redencion: a) Divinidad de Jesucristo; b) su misi6n 
mesianica; c) sus doctrinas salvadoras: el Sermon de la Montana; 
d) los Sacramentos: consumaeion de la Redencion en nosotros; 
e) la Iglesia guardiana de la doctrina de Cristo y administradora 
de los meritos de la Cruz, medliante los Sacramentos y por el mi
nisterio del sacerdocio catolico, 

,", 
' ,' 
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Esta idea domina mas, se hace mas clara en las inteligencias de los 
hombres a medida que se aproxima la entrada del Mesias Redentor al 
mundo. Asi 10 atestiguan los grande:s pensadores grecoromanos 10 mismo 
que los orientales: Ciceron (De Re. 3); Virgilio (Egl. IV); Tiicito (Hist. 
5, 13); Suetonio (In Vesp.); Zoroastl'o (Zend-Avesta); los libros sagra
dos Kings de la China; la narracion de los Vedas en la India, etc., etc. 

BIBLIOGRAFiA.- Mons. R~drigue:~ y Olmos: "Nuestras razones", pags. 
343-354, Edic. Difusion; Hilaire: "La Religion Demostrada", n° 108: La 
expectacion de un Mesias; J. Bonato: "Religion y Moral": Historia del 
N. T.; Karl Adam: "Jesus-Cristus", pags. 67-70. 

En la segunda Era, la idea dominante es la justicia y la caridad que 
enseno Cristo. La fraternidad humana ya que todos somos hijos de Dios 
y herederos del reino de los cielos. Idea esta que ha entrado en la men
talidad de los hombres pura y exclusivamente POI' el conducto de la Igle-' 
sia Catolica. 

BIBLIOGRAFfA.- P. A. Hilaire: "La Religion Demostrada": La Iglesia 
ha dado al mundo la libertad, la igualdad y la fraternidad, y tambien el 
c:apitulo: Beneficios que la Iglesia dispensa al mundo. 

3.- Razon de este contenido historico. 

Resp. La expectacion del Mesias pOI' los pueblos occidentales y orien
tales (hecho universal y constante i(consenso universal) obedece a nn he
cho histOrico: la Revelacion del Redentor hecha POI' Dios a los hombres: 
primero, personalmente a Adan en el Paraiso terrenal; luego, pOI' medio 
de los profetas, a todas las generaciones humanas. Revelacion que al irse 
apartando del pueblo de Israel fue desfigurandose en su forma pero no 
en su fondo. Revelacion que prueba la unidad de la especie humana. (Pa
sajes biblicos que relatan este hecho). 

BIBLIOGRAFfA.-Mons. Rodriguez y Olmos: "Nuestl'as Razones", pag. 
:355; Nogueruela: "Con la razon y Ia fe", pags. 28-30. 

Este hecho histOrico: la promesa de Dios de enviarnos un Redentor, 
se va desarrollando y amplificando a medida que se aproxima la entrada 
del Cristo en la historia. Veanse las Profecias mesianicas. 

BIBLIOGRAFfA.- Hilaire: "La Religion Demostrada", n° 107: La Re
vela cion antes de Jesucristo; Meinvielle: "Hacia la Cristiandad", pags. 
9-14; Lebreton: "La Vie Chretienne", pags. 7-12. 

Este hecho: el de la Revelacion, demuestra una Providencia que ha 
ido rigiendo los hechos humanos y que prepara la Era Cristiana. Era 
Cristiana que no es otra cosa que la anterior dignificada por el mismo 
Cristo. La Religion Cristiana, no es una nueva religion que trajera Cristo 
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Circular n° 6, del 31 de marzo, dando una breve explicacion sobre el pro
grama de Religi()n a aplicarse en las primeras clases. 

I 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944. 

BREVE EXPLICACION DEL PROGRAMA DE RELIGION 

Primeras clases 

I.- Durante las primeras clases de religion, el profesor debera expo
ner a sus alumnos el por que de esta nueva asignatura en el programa 
oficial. 

Para ello se valdra del foneto titulado: "Cuatro poderosas ra,zones 
imponen la ensefianza religiosa en las escuelas". 

2.- Explicado el por que de la religion en la escueJa argentina , el 
profesor dira a sus alumnos claramente que es 10 que se pretende. Para 
ello se valdra del parrafo 3° de la circular n° 5: "Directivas a los pro
fesores". 

Bolilla 1a. 

I.- Division de la historia de la humanidad con respecto a Jesucristo. 

La religion no es solo una doctrilna que hay que creer, una ley que 
hay que observar y un culto que hay que practicar; es, ademas, un hecho 
historico que ha gravitado enormemente en la vida de los pueblos todos 
de la tierra. Tanto es as! que la Historia de la Humanidad esta dividida 
en dos Eras por la figura cumbre de la Religion: N. S. Jesucristo. 

Resp. La historia de la Humanidad se divide en dos gran des epocas 
o Eras: a) antes de Cristo; b) . despues de Cristo. 

La primera epoca comprende los 4.000 afios que vivio Ja humanidad 
de Adan a Cristo. 

BIBLIOGRAFfA.- B. Sarthou: "Historia Antigua". Preliminares: Grall
des divisiones de la Historia (pag. 9). 

2.- Idea dominante en carla una de estas dos Eras. 

Resp. En la primera Era hallamos una idea dominante en las men
tes y religiones de los pueblos: la expectacion de un Redentor que salve 
a los hombres de sus culpas y pecados, que los reconcilie con Dios. 
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al mundo, es la misma religion revelada desde el origen de la Humanidad. , 
Se llama primero: primitiva; Iuego: mosaica, y, ahora: cristiana. 

Veanse los pasajes e}'angelicos donde N. S. Jesucristo afirma que no 
ha venido a destruir la ley sino a dade cumplimiento, y en los que, ha
ciendo uso de su poder divino, eleva y dignifica la ley mosaica: ej.: el 
matrimonio; la caridad fraterna. (San Mateo, 5, 17-19; 7, 6; 5, 20-26; Y 
San Lucas, 12, 58-59. Vease el Sermon de la Montana). 

4.-La humanidad antes de Cristo. 

Resp. I.- No debe hacerse un largo estudio sobre las diversas es
cuelas filosoficas. Recuerdese ligeramente 10 que el alumno debera estu
diar en su programa de Historia de Oriente, Grecia y Roma. 

Lo que se pretende con este numero del programa es crear en la 
~ente del alumno un sentido de la degradacion en que se encontraba la 
humanidad antes de Cristo, a fin de que mejor valorice la obra salva
dora de Cristo. 

Detengase con preferencia en el estado de degradacion de la mujer. 
del nino, del esclavo, del hombre del pueblo, y hagase ver al alumno la 
obra redentora de Jesus. Pongase en contraposicion las doctrinas religio
sas de los paganos y las de Jesus a fin de crear en el alma del alumno 
una grande estima pOl' la religion cristiana. Primer paso para que la abra
ce y practique. 

2.- El mundo pagano durante el imperio de Augusto habia llegado 
muy alto en el campo de las ciencias, de las artes y. de las industrias. 
pero estaba muy lejos de haber alcanzado la verdadera civilizacion. Mas 
aun, no podia jamas alcanzarla por el camino que seguia. El materialis
mo mas grosero habia ensordecido a los hombres con el fragor de la triple 
concupiscencia de que nos habla San Pablo, y mudos a las voces del es
piritu, de 10 noble, de 10 eterno, vivian cegados por la densa neblina que. 
las pasiones levan tab an en sus corazones. 

El egoismo reinaba en todas partes. No se pensaba mas que en gozar 
de la hora presente. No existia Ja verdadera igualdad, la verdadera fl'a
ternidad, la verdadera libertad. La virtud de la caridad ni siquiera tenia 
nombre. POI' doquier cundian las supersticiones mas impudicas, y la co
rrnpcion de las costumbres era realmellte espantosa . 

. '~ .'. 
' j ' 'j ' 

La escuela filosOfica de Epicuro, ilust rada por los genios poeticos de 
Lucrecio y de Horacio, era atea, materialista, sensual. Para ella el placer 
era la razon de la vida. 
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Los estoicos, el polo opuesto de los epicureos, eran panteistas, es de
cir, ateos, ya que panteismo y ateismo <es, en suma, una misma cosa con 
dos nombres distintos. Su moral era chat a por ser esencialmente mate
rialista, y su excesiva severidad hacia la vida del hombre, imposible. El 
estoico era orgulloso y pedante hasta eI fanatismo y sus vidas eran una 
constante contradiccion. 

Entre estas dos corrientes filosOficas se debatia el pueblo romano. 
indiferente e incredulo, sin mas norma, de conducta que la satisfaccion 
de sus apetitos todos. 

Los emperadores se hacian adoral' wmo dioses. Augusto, en vida, 
. permite que se levanten varios templos en su honor. En homenaje a Ti
berio surgen en Asia once templos. CaJigula, tiene templos dedicados a 
su culto en todas las provincias del imperio y en el mismo Capitolio; 
Claudio, en Bretafia, y Neron, en Roma. Y estos honores divinos no solo 
se rendian al Emperador sino y tambien a su esposa y concubinas. 

Y el caracter de estos cultos era la crueldad y la impureza. Los sa
crificios humanos, a pesar de la prohibici6n oficial, eran corrientes en 
todo el imperio. Octavio, de una soia vez inmola en Perusa 300 senado
res y caballeros a los manes de su padre. Y la fornicaci6n era un rito 
sagrado en ciertos cultos. 

En las multitudes que acudian a los innumerables templos Llel impe
rio no hemos de bus car sentimientos nobles y elevados. No iban en busca 
de la temperancia, de la sabiduria, de la justicia, de la virtud. Van al 
templo impulsados pOI' el temor 0 por deseos egoistas, sensuales, crimi
nales. Temen los males que puedan arruinar sus vidas 0 sus fortunas y 
por eso inmolan victimas al dios de la fiebre, de la venganza, de la pa
lidez. Ellos piden a sus dioses bienes de la tierra, todas las dulzuras ae 
la vida; el cumplimiento de una venganza criminal; el suceso en un torpe 
amor, la muerte de un enemigo 0 de un pariente de quien se espera he
redar, la impunidad de un robo que estim premeditando. La ora cion no 
tiene para ellos otro sentido. i, Y como la habia de tener, si sus dioses 
son materializacion del odio, de la venganza, de la voluptuosidad, de la 
infidelidad ... ? 

Y si tales eran sus ideales filosOficos y religiosos, i,cuales sedan sus 
costumbres? Con tal religion, las costumbres paganas no podian ser smo 
espantosas. Tres vicios dominaban al paganismo: la impureza, la cruel-
dad y el suicidio. . 

La impureza sentaba sus reales en los templos. Jilpiter, Venus y los 
dioses todos del Olimpo eran maestros y dechados de lmpudicia. Y los 
hombres no se creian obligados a ser mas virtuosos que los dioses in
mortales. 
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La licencia era general y publica. Ella tenia un lugar en el santual'io 
y un trono en los palacios de los emperadores; ella se instalaba en las 
casas particulares y eri por todas partes representada; en el foro, en las 
calles, en los mercados, en las fuentes de agua, sobre las tumbas, en los 
tripodes que servian al culto de los dioses, sobre los amuletos que colga
ban del pecho de los niiios y de las mujeres. 

Las degeneraciones mas ruines eran consideradas como cos a normal, 
y los hombres mas conspicuos, los legisladores, los filosofos, los sabios, se 
entre gab an a elIas con el mayor desenfado. 

La inhumanidad y la crueldad de sentimientos son compaiieras inse
parables de la corrupcion. Y elIas se hacian presentes en todos los aetos ' 
del pueblo romano, y sobre todo, en 108 espectaculos publicos. En todos 
los puntos del imperio habia arenas donde los gladiadores eran obligados 
a matarse en sanguinarias batallas para recrear a los espectadores. Mi
llares de personas contemplaban esos crueles juegos con una alegria fel'oz. 
Aplaudian al \'encido si este moria con valor, 0 Ie silbaban, si caia tor
pemente 0 no se defendia de la daga que abria su garganta. Gritaball, 
cual fieras, si se les escamoteaba una victima mas, 0 cuando veian que 
un gladiador temblaba frente a su enemigo victorioso. Y este, segun fue
ra la voluntad de los espectadores, perdonaba la vida de su rival 0 10 

ultimaba friamente. Y eran mujeres, precisamente, quienes dictaminaball 
sobre la suede del vencido. Y en esos inmensos estadios de la muerte 
solo se olan gritos de alegria, aplausos freneticos, sentencias de muerLe, 
apuestas sobre la vida de los gladiadores, hurras ensordecedores, cuando 
el gladiador daba un tajo mortal a su contrincante. 

Y los gladiadores se contaban por centenares y millares en un mismo 
juego. Cesar, en un solo dia hizo combatir a 320 pares de luchadores. 
Agripa, en el aiio 43 de Cristo, en Judea, hizo combatir a muerte a 1.400, 
Trajano hizo perecer a 10.000 en un mismo juego, y Plinio el joven feli
cita pOI' ello al Emperador. El edil Giordano dio en un ano 12 espectaculos 
en los cuales figuraba como numero principal la lucha de los gladiado
res que llegaron hasta 11.000 POI' vez. i El pueblo pagano necesitaba, para 
divertirse, ver correr sobre las arenas' la sangre de sus hombres, mudla 
sangre human a ! 

,', 
", 

, ' , 
' ,' 

Estas costumbres sanguinarias ponen de manifiesto los instintos se
mibarbaros del alma romana, Y yo me pregunto: (" Y en una sociedad con 
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tales sentimientos podria existir la familia? De ninguna manera, y a tal 
pun to, que Augusto se vio obligado a proscribir el matrimonio. Los hom
bres, como dice Ovidio, no querian ser ni esposos ni padres. 

La mujer era considerada como un ser inferior, un vil instrumento 
de placer. Joven, era vendida por su padre; esposa, era propiedad mobi
liaria de quien la adquiria; madre, era envilecida por la poligamia y el 
divorcio. El nino se hallaba a discreciol1 del autor de sus dias. En Roma, 
cuando nacia un nino, se Ie tendia a los pies de su padre. Si este Ie toma
ba en brazos, Ie era permitido vivir; si no, el nino era arrojado a la cloaca. 
El infanticidio era universalmente admitido y practicado. Y 10 mas irri
tante del caso era, que la ley permitia estas atrocidades. Mas aun, ella 
ordenaba matar a los ninos que nacian con algun defecto fisico. 

La sociedad estaba dividida en castas: Los patricios, que malgasta
ban sus vidas en la ociosidad y los lhalagos de la vida. Los plebeyos, 0 

libertinos, como se les lIamaba por sel' los esclavos libertos, que arrastra
ban sus vidas en la mas terrible de las miserias y en la mas espantosa 
corrupcion. Y, por ultimo, los esclavos. Los unicos que trabajaban, ya 
que para el romano el trabajo manual era indigno de un hombre libre. 
Y los esclavos eran mas de la mitad de la poblacion de Roma y su con
dicion era de 10 mas humillante que imaginar se pueda. Su dueno tenia. 
sobre ellos derecho de vida 0 muerte. Los adquiria como se adquiria una 
bestia; los castigaban brutalmente y los mataban sin motivo, por diver
tirse, para que fueran pasto de las fieras. 

* 

Tal era el mundo pagano cuando se presento el Redentor para cu
rarlo y elevarlo. El cambio radical operado entre los hombres se debe ex
clusivamente a las doctrinas de Jesus. Pero cabe preguntarse con angus
tia: ;,El mundo de hoy no esta tan corrompido como el greco-romano? 
i Si! La respuesta es terminante. El mundo actual esta corrompido tanto 
o mas que el mundo pagano. Y esta corrompido precisamente porque el 
mundo, los hombres, no quieren vivir las ensenanzas de Cristo. Nueslra 
civilizacion esta en franca bancarrota, precisamente, porque nuestra ci
vilizacion no quiere ser cristiana. No es la doctrina de Cristo la que ha 
fracasado. Son los hombres que no quieren practicar la unica doctrina 
que los salvara. Y si no hemos llegado al salvajismo de los tiempos de 
Augusto, es porque, a pesar de toda la maldad human a, las doctrinas de 
Jesus han fructificado en nuestras inteligencias y, pese a nuestros erro
res, vivimos bajo la accion benefica del cristianismo. No en balde se llama 
a nuestra civilizacion "cristiana". 

• 
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Circular n° 8, del 18 de marzo, dando instrucciones sobre la forma en que 
deb era llevarse el Registro de Alumnos en las clases de Moral y Re-, 
ligion, como asi tantbien el de padres de alunmos que manifiesten su 
voluntad en contrario. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1944. 
Senor: 

De mi consideracion: 

En relacion con las divers as consultas llegadas a esta Direccion Ge
neral, respecto al procedimiento que debe seguirse para con los alumnos 
a los que, pOl' expresa manifestacion de voluntad de sus padres, debe 
impartirse enseiianza de Moral, en lugar de Religion, comunico a Yd. que, 
en principio, debe anotarse como alumno:> de la clase de Religion a todos 
los alumnos de su establecimiento, salvo aquellos cuyos padres concurrie
ran personalmente al colegio a manifestar su yoluntad contraria, 10 que 
se hara firmando en un Registro de alumnos de Moral, que sera abierto 
por las Direcciones al efecto. 

Reitero a Yd. que en todos los casos debera respetarse la libertad 
de conciencia de los padres de familia, no hacienda la menor presion ni 
insinuacion para que firm en 0 dejen de firmar dicho Registro, ya que, 
en cuanto a la voluntad de recibir la ensenanza religiosa, el Acuerdo Ge
neral de Ministros del 31 de diciembre de 1943 la supone, siempre que 
no baya una manifestacion de voluntad en contrario. 

Con tal motivo, me es grato reiterarme de Yd. con la mejor cOl1si
deracion. 

Juan R. Sepich 
Di"rector General de Ensenanza Religiosa 

Circular no 9, del 18 de marzo, a sus E.E.R.R. los senores Obispos po
niendo en su conocimiento, a los efE:ctos del control y vigilancia que 
les compete, que deben denunciar a la Direccion General de Ense
nanza Religiosa cualquier acto que dlesvirttie el decreto no 18.411 del 
31 de diciembre de 1943, publicado en la seccion respectiva de este 
Boletin. 
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Buenos Aires, 18 de marzo de 1 H4-1. 

Exmo. y Rdmo. senor Obispo de: 

Esta Direccion General esta en c,onocimiento de que algunas Direc
ciones de Colegios dependientes del Ministerio de J usticia e Instrucciol1 
Publica no han interpretado correctamente el sentido del decreto dictado 
en Acuerdo de Ministros el 31 de diciembre de 1943, sobre la implanta
cion de la Ensefianza Religiosa en las Escuelas. 

Mucho agradecere a S.E.R. que, en ejercicio de la funcion de control 
y vigilancia que compete a la autoridad ecleshistica, se sirva comunicar 
a esta Direccion General cualquier actIO que se pudiera producir tendiente 
a desvirtuar el citado decreto. 

El espiritu del Acuerdo de Ministros es el siguiente : a) todos los 
alumnos deben asistir a clases de Relligion; b) si algun padre de familia 
no desea que su hijo asista a esas clases, el personalmente y en forma 
espontanea, sin ser citado al efecto, debera presentarse a la Direccion 
del Colegio a formular su voluntad bajo su firma, en un Registro «ad hoc» 
que aquella debe llevar. 

Le adjunto la segunda circular qllle se ha enviado a la Direccion de 
los Colegios. 

Dios guarde. a S.E.H. 
Juan R. Sepich 

Direc tor General de Ensefianza Religiosa 
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INFORM ACIONES 

Discursos pronunciados por S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor J. Hono,rio Silgueira. 

En el acto de poneI' en posesion de su cargo al senor 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, 

doctor Jose Ignacio Olmedo, el 25 de marzo. 

Senores. 

'Tocame la oportunidad de poner en poses ion de su honro~o y delicado 
cargo, al nuevo Interventor de esta vasta y principalisima reparticion del 
Estado, que es el Consejo Nacional de Educacion, para que en ejercicio de 
anhelos patrioticos, inteligencia y ecuanimidad, continue el ritmo y Ia obra 
trascendente de los antecesores, que ban sabido servir al pais con acielio 
y comprension de la obra educacionaL 

EI problema estuvo planteado sien1pre a h'aves de generaciones suce, 
sivas, y el esfuerzo social y gubernativo, se empefio en resolverlo paulati
namente con la concllrrencia de variados factores y de ese precioso instru
mento, ya cincuentenario, de la ley 14:20, que es honra para la instruccion 
publica y la cultura argentina. 

Pero cada tiempo tiene sus exigencias, la renovacion y practicabili
dad de ideas e ideales es incesante, a nosotros nos toca trabajar especial
mente en la salvacion psiquica del niiio, por el saneamiento del ambiente 
en que se desenvuelve, perturbado pOl' elementos heterogeneos que tanto 
dana han hecho a su personalidad mpJral, a su celula primaria del pasado, 
presente y futuro argentinos. 

Pero no hay que descuidar tam poco el valor y la dignidad del maes
tro, dandole el lugar que Ie corresponde, no liricamente, sino en el terreno 
de las realidades efectivas, felicidad humana y vida ejemplar. 
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Doctor Olmedo: como la tarea es ardua, la accion individual e: insu
ficiente. Necesitareis <!olaboradores, y tendreis que mantener el nexo in
dispensable con el MiQisterio de Instrwccion Publica, ya que hemos coloea
do sobre el tapete, el :{yocamiento arm<lnico de los tres ciclos basicos de la 
enseiianza, que queremos estudiar y resolver integralmente. Tendreis, por 
eso, necesidad de llegar al restablecimiento de los Consejos Escolares, que 
nos han de llevar como logica consecuencia y complemento necesario, a la 

. composicion y funcionamiento normal del Consejo Nacional de EducaciOn. 

Manos a la obra, limpio el corazon, alta la mirada y fe en los destin03 
de la Republica, bajo la proteccion de Dios. 

'. 

• 
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Discurso pronunciado por el doctor Jose Ignacio Olmedo al tomar posesion 
de su cargo> de Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, el 25 
de marzo. 

La honrosa designacion que el Poder Ejecutivo me confiere de regir 
los destinos de la ensenanza primarim importa una grave responsabilidad 
que no puede ser rehuida en momentos como los actuales en que se estan 
jugando los destinos de la Patria. 

La educacion de la ninez constituye uno de los afanes mas intimamen
te ligados a la obra de patriotismo en que todos estamos empefiados. 

Tal afan patriotico preocupa hondamente a cuantos ciframos en su 
exito el porvenir de nuestra Nacion; y de tal suerte el Estado debe contri
buir poderosamente al desarrollo de la educacion primaria dentro del cau
ce de nuestra civilizacion cristiana y con miras a la formaci on adecuada 
de los ciudadanos. 

El hogar tiene su prolongacion en la escuela y de consiguiente esta 
debe realizar una obra integral. Educar es mucho mas que instruir; como 
que la educacion tiende a conducir all hombre por la senda de su ley que 
no es otra que la trazada por el deber. Esa es la ley del hombre a fuer de 
ser moral sobre la base de su albedrl[o y su responsabilidad. Toda educa
cion que no tenga por mira es~ ley que rige al ser humano que es ley divi-· 
na y ley natural, se desvia de su curso. 

Es tarea tambien del educador adaptar al hombre dentro del tiempo 
y del espacio. El imperativo histOrico, vale decir, la tradicion, la misma 
civilizacion, es herencia que no puede dilapidarse y que constituye el ci
miento solido de la Patria. El hombre es tambien de su tiempo; y por en
de la educacion debe adaptarlo a las necesidades del ambie1'lte; respetando 
las modalidades que imprimen una fisonomia propia a cada nacion. POl' 
ella la escuela argentina debe empezar por ser argentina. Con ello queda 
dicho que no ha de cOllsiderar al nino en abstracto, sino dentro de los mol· 
des propios de nuestra Nacion. 

La tradicion honrosa de nuestra estirpe debe ser respetada y consoli
dada POl' el educador; el alma de la raza ha de animar con su influjo vital 
a la escuela publica y a la privada. 

• 
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Coincide mi iniciacion en las funciones de Interventor del Consejo 
Nacional de Educacion con el comienzo de un nuevo curso escolar, en el 
que entra en vigor ese espiritu a que me referia, al incluirse en el plan de , 
estudios la enseiianza1de la religion. 

Al impartirse tal enseiianza la escuela se identifica con el hogar cris
tiano y sin lesionar ninguna conciencia y antes, por el contrario, en per
fecta armonia con la conciencia argentina, proporciona al nino el conooi
miento indispensable a todo ciudadano que no reniega de su estirpe y as 
pira a adquirir la idoneidad que 10 habilita al desempeiio de la funcion pu
blica. 

Bien 10 dice el magnifico considerando del decreto sabiamente inspira
do en los mas altos ideales patrioticos con que el Poder Ejecutivo ha iIll.
plantado entre nosotros dicha enseiianza religiosa en las escuelas del Es
tado . 

Es absurdo, en efecto, pretender la ignorancia obJigatoria de la reli
gion que ha de profesar, como condicion constitucional "sine qua non" el 
primer magistrado de la Republica; y por ello la escuela oficial tiene el 
deber ineludible de proporcionar a sus educandos el conocimiento necesa
rio que vale tanto como una condicion de idoneidad para el desempeiio de 
las altas magistraturas del pais. 

Tal requisito constitucional importa la consagracion plena de la ar
gentinidad, pues no basta ya en "jus-soli" sino que tambien es preciso que 
el ciudadano nativo que ha de llegar a la primera magistratura posea el 
caracter saliente de la nacionalidad, valle decir el espiritu moldeado en los 
principios dogmaticos y morales de la civilizacion cristiana. Al inspirarse 
la enseiianza de la escuela oficial en la moral de Cristo se tiende al sanea· 
miento de nuestra sociedad desde la escuela, es decir "ab-ove", sacandola 
de la postracion que seiialaba ya Jose Manuel Estrada con estas palabras 
lapidarias: "EI sentimiento moral se atenua, baja el nivel de los caracte
res, y vemos apoderarse de los hombres las pasiones mas viles. La codicia 
se convierte en capital resorte de la actividad, y se disipa el respeto a todo 
principio honesto, puro y eterno de justicia y de deber. La Republica Ar
gentina, en medio de su pasmosa prosperidad _ material esta en verdadera 
decadencia moral. Si! Lo confieso sin vacilar, por mas que al confesarlo. 
siento profundamente herido mi coraz(jn de argentino. Esta en decaden
cia moral, y se hundira mas y mas, y elll mayor ;lbatimiento, por medio de 
estas y analogas instituciones". 

Tal es el cuadro que Estrada pintaba y el vaticinio lugubre que se ha 
cumplido y contra el cual es reaccion viviente el espiritu del gobierno re
volucionario que rige la Republica. 
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Por ello desde el primer momento anatematizo el divordo de la reli
gion y la escuela lamentando que la ninez hubiese sido separada de Cris
to. Por ello se ha dictado el decreto historico de ensenanza religiosa en la 
escuela primaria y secundaria y con ella se ha querido separar definitiva
mente de esa ensenanza que estigmatizaba Estrada cuando asi decia: "De
testo la ensenanza cuando tiene por regIa no comunicar al nino el conoci
miento de su Dios. Huyo de esa civilizacion enfermiza, la temo para mi 
pais, como la mayor calamidad, porque no puede producir, en el orden in
dividual, sino la reproduccion de aquel juez inocuo de Jerusalen, que pre
guntaba: Que es la verdad? y volvia la espalda sin esperar respuesta; y 'en 
el orden social aquella lurba frenetica que clamaba en el Pretorio: nosotros 
no queremos rruis Rey que Cesar". 

Los dignos maestros que me escuchan saben, al menos much os de 
elIos, que tambien por estos principios he bregado siempre y cuando ha si
do necesario defenderlos. En el ano 1927 reunida en la ciudad de Cordoba 
la asamblea de maestros y profesores de la Republica tuve ocasion d~ sos
tenerlos; y providencialmente me toc:a ahora el honor de recibir del Poder 
Ejecutivo este alto cargo que me permite llevarlos a la practica bajo el im
perio de las disposiciones vigentes recordadas. 

Tarea igualmente apremiante es abrir rumbos a la escuela primaria 
para orientarla cad1;t vez mas hacia los ideales de la nacionalidad. EI amor 
a la Patria, el respeto por los heroes que la forjaron ha de inculcarse al ni
no haciendole sentir su adhesion a las glorias nacionales, empapandose en 
su historia y afianzando de tal modo en el alma tierna los sentimientos del 
mas puro patriotismo. 

Las figuras gloriosas de San Ma.rtin, de Belgrano y de Brown encar
nan los ideales permanentes de las fuerzas armadas que son la defensa de 
la soberania y de la dignidad dela Nacion. Una conveniente enseiianza pre
militar prepondera a despertar en el nino el espiritu de disciplina y de sa
crificio. EI plan de estudios debera despojarse del espiritu de enciclopedia. 
Se consultara la convenienacia de establecer cursos pre-escolares a fin de 
fijar la madurez mental necesaria; y en caso de anormalidades acudir a la 
reeducacion en -establecimientos espedalizados. EI cultivo de los sentimien
tos esteticos debera ser objeto de un solicito cuidado a fin de desarrollar 
armonicamente con la inteligencia 'Ia sensibilidad. 

La voluntad y el caracter deben't tonificarse con el fin de dar relieve 
a la propia personalidad. 

EI magisterio formado por una pleyade de abnegados educadores de
hera ser depurado de muchos vici08 que 10 contaminan; y POl' todos los 
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medios posibles se ha de extirpar to do espiritu contrario a la nacionalidaa 
y todo fermento de comunismo como ell peligro mayor de estos tiempos 
aciagos. 

Invocando, sefiores~ estos sentimientos me consagro desde hoy al ues
empefio de estas funciones con que tan singularmente me ha honrido el 
Poder Ejecutivo, que por medio del sefior Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor Silgueira, se digna ponerme en posesion del cargo de 
Interventor del Consejo Nacional de Edlucacion. 

Para terminar invoco la proteccion de Dios, y para todo el magisterio 
y los nifios muy amados de las escuelas, la luz de la, verdad que ilumine sus 
inteligencias con la doctrina y el ejemplo del Divino Maestro que asi dijo: 
"Yo soy la 1uz del .mundo .. . yo soy la verdad ... y 1a verdad os hani li
bresl'. 
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Decreto n° 7520 del 28 de marzo, en Acuerdo de Ministros, originando en 
el Ministerio de Hacienda, por el que se fijan normas para el recurso 
jerarquico. 

Buenos Aires', 28 de marzo de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dar la mayor arnplitud y certeza a las garantias ju
risdiccionales en la esfera de la Administracion Publica delltro del sistema 
constitucional, tanto para los administrados como para los funcionarios 
publicos; 

Que al ejercer el Poder Administrador el contralor de legitimidad res
pecto de los actos de cualquier naturaleza emanados de los organos admi
nistrativos centralizados 0 descentraliizados, no afecta la competencia que 
ellos tienen para resolver originariamente; 

Que la revision fundada en consideraciones de equidad, moralidad y 
justicia sobre los actos administrativos, tiende logicamente a evitar en 10 
posible acciones judiciales contra la Nacion; 

Que es conveniente para la mejoI' realizacion de los fines indicados y 
los considerandos que preceden, simpllificar los tramites, ampliar algunas 
disposiciones de los decretos del 7 de abril de 1933, 7 de noviembre de 1934 
y 7 de abril de 1939 y refundir en un solo cuerpo los preceptos vigentes, 

El Presidente de' la Naci6n Argentina, 

en Acuerdo Gener'al de Ministros, 

DECRE:TA: 

Articulo l °.- Procedera el recur so jerarquico contra las decisiones 
dictadas por funcionarios publicos, organos centralizados y entidades au
tarquicas, cuando ellas lesion en derecho~ 0 intereses legitimos de adminis
trados, funcionarios 0 empleados. 

No se admitira recurso jerarquico contra las medidas preparatorias 
de decisiones administrativas, ni contra los informes administrativos, ni 
contra los actos de las entidades autarquicas cuando estas hubiesen obra
do como personas juridicas civiles. 
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Art. 2°.- Todo recurso jenirquico promovido ante el Poder Ejecutivo 
se presentara por escrito ante el Ministerio respectivo, de acuerdo con las 
siguientes formalidades: 

I 

1. Nombre y estado civil del recurrente, constitucion del domicilio en 
la Capital Federal y expresion del domicilio real. 

2. Citas 0 documentos que acrediten legalmente la identidad del re
currente. 

3. Determinacion del recurso y afirmacion de haberse solicitado re
yocatoria y haber sido esta denegada por la autoridad superior del 
funcionario u organo administrativo del -cual emano la resolucion 
recurrida, 0 de provenir la resolucion directamente de 1a misma 
autoridad mencionada. 

Art. 3°.-Se entendera, para este tramite, que ha sido denegado el pe
dido de revocatoria cuando no fuese resuelto dentro del termino de diez 
dias a contar des de su presentacion. 

Art. 4°.- El recurso jerarquico debera ser promoyido en el termino de 
quince dias, a partir de la notificacion de la denegatoria. 0 vencido el plazo 
de diez dias a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 5°.- El recurrente podra actuar por persona autorizada median
te mandato regular. 

EI menor adulto podra recurrir con autorizacion de Sli padre, tutor 0 

guardador; pero si no tuviera autorizacion podra presentarse aduciendo 
el motivo de la falta de ese requisito, y el Ministerio decidira si debe dar
se entrada al recurso. 

Art. 6°.--La Mesa de Entradas dara aLrecurrente comprobante de la 
presentacion. ~ . 

EI jefe de la Mesa de Entradas podra exigir al recurrente la ratifica
cion de su firma cuando 10 juzgue necesario para pro bar la identidad per
sonal. 

Art. 7°.--Recibido el escrito, el Ministro 10 proveera solicitando de 1a 
autoridad administrativa que dicto la resolucion objeto del recurso, el en
vio de las respectivas actuaciones y antecedentes, fijando para ello un ter
mino perentorio. 

Art. 8°.-Si a juicio del Ministro los elementos probatorios no fuesen 
suficientes para dictar decision definitiva, ordenara, a peticion de parte 0 

de oficio, la presentacion de la prueba que estime pertinente. 
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Producida la prueba se dara vista al recurrente y a la autoridad ad
ministrativa interesada, para que presenten memorial, 0 para que aduz
can, para una sola vez, nuevos motivos en favor de la admision del rectlr
so, 0 de su reehazo. 

Art. 9°.-De las informaciones sobre concepto 0 legajo personal se da
ra vista al interesado, quien podra fo.rmular sus observaciones en el mis
mo expediente 0 directamente ante el Ministerio. Se omitira la vista si se 
.tratase de informacion reservada. 

Art. 10°.-Las Direcciones Generales, los Inspectores Generales y los 
Directores Generales de Administracion produeiran informes sobre todo 
asunto que correspond a a su respectiva ofieina. Producidas las pruebas y 
presentados los informes y las alegaciones, el Subsecretario formulara en 
dictamen las conclusiones sobre el asunto. 

Art. l1°.-En todo recurso jerarquico en que haya interes fiscal, se 
dara vista al Procurador del Tesoro. 

Art. 12°.- El Procurador del Tesoro dictaminara en las resoluciones 
condenatorias de la Contaduria GeneJral, contra las cuales se interponga 
recurso jerarquico, pero el recurrente debera previamente efectuar el pa
go 0 consignacion de acuerdo con 10 establecido en el articulo 76 de la Ley 
de Contabilidad. 

Art. 13°.- La decision definitiva se dictara en decreto 0 resolucion, se
gun correspond a, de acuerdo con la Constitucion (art. 89), y la Ley Orga
nica de los Ministerios. Esta decision sera siempre ejecutoria y se notifi
cara en el termino de tres dias, al relCurrente y al organo administrativo 
que deba hacerla cumplir. EI Poder E jecutivo puede, de oficio 0 a peticion 
de parte, suspender 0 diferir la ejecucion de la decision, si un interes fun
dado de orden administrativo 10 justifica. 

Art. 14°.- Con excepcion de las llormas de procedimientos estableci
das en las leyes y reglamentos para casos especiales, deroganse las rlispo
siciones que se opongan al presente decreto. 

Art. 15°.- PubIiquese, comunique8e y archivese. 

EDELMIRO J. FARRELL - Cesar Ameghi
no, Luis C. Perlinger, J. H onorio Silgueira, 
Juan D . Peron, A. Teisaire, Diego I. Ma
son, Juan Pistarini. 


