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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados p~r el Poder Ejecllltivo durante el mes de septiembre 
del corriente ailo, relacionadcs con soeiedades anonimas, asociadones 
y cnoperativas. 

Durante el mes de septiembre del ano en curso, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 31 decretos relacionados ,con sociedades anonimas, cooperati
vas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de la siguiente sociedad an(mima: 

"La Cruz del Sud", Compania de Seguros de Vida, Sociedad An6nima". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
cooperativas : 

"Cooperativa de Credito del Personal del Departamento de Explota
cion del Ferrocarril Oeste Seccional LocaJ y Ramales Limitada"; y 

"Cooperativa Fruticola-Agricola "Vista Alegre" Limitada". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Sociedad Rural de Bernasconi"; 
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"Tiro Federal Argentino "Asociacion General Belgrano" de Villa An
gela (Chaco)"; , 

"Mutual Odontologica Argentina"; y 
"Asociacion de iBeneficencia Pro Sala de ::\1aternidad". 

Se aprobaron las reformas int.roducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anonimas: 

"Ganaderos de Riglos y Anchorena, Gestora de Remates, Comisiones 
y Mandatos, Sociedad Anonima"; 

"Staudt y Compania., Sociedad Anonima Comercial"; 

"Laboratorios Otto, S. A."; 

"Agricola Comercial Sudamericana, S. A. Financiera e Inmobiliaria"; e 

"Indarcon", Sociedad de Industria y de Comercio, S. A.". 

Se aprobaron las reform as intrO-ducidas en los estatutos de las SI· 

guientes aso(!iacoones: 

"Tiro Federal de Misiones"; 
"Asociacion Hijas de San Pablo"; 
"Asociacion Israelita de Educacion Bella Vista" · , 
"Asociacion Filantropica Argentina"; 
"Asociacion de Fomento "La Union de Velez Sarsfield Sud" y Bi-

blioteca Popular "Carlos Vega Belgrano"; 
"Camara de la Industria del Calzado"; 
"Instituto de la Sagrada Familia de Nazareth"; 
"Asociacion Rural de Deseado", que en 10 sucesivo se denominara: 

"Sociedad Rural de Deseado"; 
"Club Estudiantes"; 
"Sociedad Rural de Santa Cruz"· , 
"Fusion de Universidades Populares Argentinas", que en 10 suceSlVO 

se denominara: "Universidades Populares "Florentino Ameghino"; 
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"Cfrculo Mutualista de Maldonado", que en 10 sucesivo se denomina
ra: "Asociacion Mutualista de Maldonado"; 

"Asociacion Union de Jubilados y Pensionistas"; y 

"Asociacion Espafiola de Socorros Mutuos de Trenel". 

Se aprobaron las reformas introducidas en ]os estatutos de las SI

guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa de Villa Crespo, Sociedad de Credito Limitada"; y 

"Cooperativa Agricola y Caja Regional de Prestamos y Ahorros Li
mitada de Las Brefias". 

Fue derogado el deereto que autorizo el funcionamiento de las si
guientes soeiedades anonimas: 

"Sonoluz, S. A., Compafiia Tecno-Comercial de Aparatos de Sonido 
y de Luz"; y 

"Credito Popular". 

Fue derogado el deereto que aeordo persOl1alidad juridiea a la si
guiente asociaci6n: 

"Universidad Popular Bartolome Mitre". 



- 12:36 - , 

Decreto n° 24.791, del 14 de septiembre, designando al Oficial l o de la Ins
pecci6n General de Justicia dcetor Alberto Guerizoli para que repre
sent a este Ministerio en el Consejo Nacional de Estadistica y Censos. 

, , 
Buenos Aires, 14 de septiembre de 1944. 

Visto: atento 10 dispuesto en el art. 3° del decreto n° 13.940/ 944, de 
fecha 31 de mayo ppdo., 

El Presidente de lao Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase en representacion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, Vocal del Consejo Nacional de Estadistica y Censos, 
al Oficial l o de la Inspeccion General de J usticia doctor Alberto Guerizoli 
(Mat. 32.877 - D. M. 877 - Cl. 1898) . 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
HOMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 25.041, del 19 de septiemlbre, designando al doctor Antonio J. 
Benitez para que, en representacion de la Caja Popular de Ahorro8 
de Tucuman, integre la Comision encargada de estudiar las reformas 
a las reglamentaciones de las sociedades de ahorro y capitalizacion. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1944. 

Visto: en atencion a que la Caja Popular de Ahorros de la Provincia 
de Tucum{m es la unica Institucion oficial que realiza operaciones de 
credito reciproco, por cuya causa es eonveniente que se tenga presente el 
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resultado de su experiencia en el estudio que se ha encomendado a una 
comision especial, respecto de los deeretos que reglamentan el funciona
miento de los empresas que operan en credito reciproco, denominadas so
ciedades de ahorro para la vivienda familiar. 

El PresidentfJ de la Naci6n Argentina, 

• DECRgTA: 

Articulo 1°. - Designase al doctor Antonio .J . Benitez para que, en 
representacion de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucu
man, integre la Comision creada por los decretos n° 13.896 y 18.134, de 
30 de mayo y 8 de julio ultimos, para estudiar la conveniencia publica 
del sistema de ahorro que practican las sociedades de ahorro para 1a vi
vienda familiar y la necesidad de introducir reform as a las reglamenta
ciones en vigor. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 25.423, del 20 de septiembre, aceptando las renuncias del Procu
rador Fiscal y del Defensor de Polbres ante el Juzgado Federal de Salta. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1944. 

Vistas las renuncias presentadas por los doctores Julio Cesar Ranea 
y Alberto Enrique Austerlitz, de los cargos de Procurador Fiscal y De
fensor de Pobres del Juzgado Federal de Salta, por haber sido design ados 
para desempefiar otras funciones en la magistratura de dicha Provincia, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRBTA: 

Articulo 1°. - Aceptanse las renuncias que, de los cargos de Procu
rador Fiscal y Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado 

, 
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Federal de Salta, presentan, respectivamente, los doctores Julio Cesar 
Ranea y Alberto Enrigue Austerlitz .. 

Art. "20. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. I 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 

Decreto n° 25.449, del 20 de septiemlOre, declarando comprendido en el re
gimen de racionamiento, establecido por e] decreto de 16 de abril de 
1924, al Secretario de la Colmtia Penal de Santa Rosa (Pampa). 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1914. 

Vistos: el pedido que formula la Direccion General de Institutos Pe
nales para que se declare comprendido al Secretario de la Colonia Penal 
de Santa Rosa (La Pampa) en el regimen de racionamiento establecido 
para el personal de los establecimier:tos carcelarios POl' decreto de 16 de 
abril de 1924, el cual ya rige para el Director, Subdirector y Alcaide de 
dicha Colonia, segun asi fue dispuesto por decreto n° 71.605, de 12 de 
septiembre de 1940; y teniendo en cuenta que las tareas y obligaciones 
del Secretario de la Colonia Penal de Santa Rosa son analogas a Jas que 
estan a cargo de los secretarios de los dcmas establecimientos penales y 
a qUlenes ya se ha acordado el beneficio del racionamiento por cuenta 
del Estado, 

El Presidente de la Nad6n Ar'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase comprendido al Secretario de la Colonia Pe
nal de Santa Rosa (Pampa) en las disposiciones del decreto de fecha 16 
de abril de 1924. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FATIRELL 
ROMULO ETCHEVERRY DONEO 

• 
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Deereto n° 25.681, del 20 de septiembre, nombrando Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia de ]a Nacion al doctor Tomas D. Casares. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1944. 

El Presidente de la Nacion krgentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Ministro de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nacion, en reemplazo del doctor Luis Linares, que renuncio, al ac
tual Vocal de la Excma. Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil de 
la Capital, doctor Tomas Dario Casares. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
donal. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY DONEO 

Decreto no 25.682, del 20 de septiembr1e, ampliando con un representante 
de la Caja Nacional de Ahorro Postal, la Comisi6n que esludiara el 
estado economico de las sociedades de credito reciproco y establecien
do que dicha Comision sera presidida POI' el senor Subsecretario de 
Justicia. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 19-14. 

Visto 10 dispuesto POI' el decreto n" 18.134/ 944; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 1 ° del decreto mencionado, que crea la Comision que debe 
practical' el estudio actual del estado eeonomico de las sociedades de cre
dito reciproco y aconsejar las reformas que entienda conveniente introdu
cil' en los reglamentos en vigor, ha omitido incluir un representante de 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, 

• 
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.. El Presidente de l(J& Naci6n Argentina, 

, 
I DECHETA: 

Articulo 1°. - Ampliase el mimero de los componentes de la Comi
sion creada por el decreto n° 18.134/ 944, con un representante de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal. 

Art. 2°. - La Comision a que se refiere el articulo anterior sera pre
sidida por el senor Subsecretario de Justicia. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese conocimiento al 
Registro N acional. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Reso:ucion del 16 de septiembre, nombrando Secretario Privado del senor 
Ministro al senor Juan A. Puiggari. 

Bueno::; Aires, 16 de septiembre de 1944. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°, - Nombrase Secretario Privado del senor Ministro al sel'ior Juan 
Alberto Puiggari (Cl. 1919 - D. M. 2 - M. 0274513). 

2°. - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Resoluci6n del 21 de septiembre, encomendando al Auxiliar 8e del Patro
nato Nacional de Menores senor Osvaldo Dahl, la taroo de efectuar 
un estudio en EE. UU. de Norte America sobre infancia abandonada 
y delincuente. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1944. 

Vista la nota del Patronato Nacional de Menores, en la que se hace 
saber que la American Association ojf School of Social Work ha otorga
do una beca al Auxiliar 8° doctor Osvaldo A. C. Dahl para seguir cursos 
de especializacion sobre asuntos relacionados con la infancia abandonada 
y delincuente en EE. UU. de Norte America, y senala la conveniencia de 
encomendar al doctor DahlIa realizacion de un estudio respecto de las 
materias que en la misma especifica, con el objeto de reunir antecedentes 
que senin de gran utili dad para la obra que ese Patronato tiene a su cargo, 

SE RESUELVE: 

1°. - Encomendar al Auxiilar 8° del Patronato Nacional de Menores 
doctor Osvaldo Antonio Cayetano Dahl, con motivo del viaje que realizara 
a EE. UU. de Norte America, la tarea "ad-honorem" de efectuar un es
tudio en aquel pais sobre escuelas eSJPeciales para la educacion de insta
bles, indisciplinados e inadaptables, asistencia del nino en el hogar y 
sobre las Family Court; debiendo presentar a su regreso el correspon
diente informe. A ese efecto, concedese al Auxiliar 8° senor Dahl permiso, 
con goce de sueldo, por un termino no mayor de diez meses. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 
ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resoluci6n del 26 de septiembre, encomendando al arquitecto senor Ar
turo Ochoa la orgail1izaci6n y coordinaci6n de las obras publicas a 
efectuarse en el Departamento d,e Justicia. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1944. 

Visto: por los fundamentos de la. resolucion que antecede del senor 
Subsecret~rio de Obras Publicas, 
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SE RESUELVE: , 
• 

1°. - Encomendir al arquitecto de este Ministerio, senor Arturo 
Ochoa, la organizacion de la oficina de planificacion y coordinacion de 
las obras publicas que deban ejecutarse en las reparticiones del Depar. 
tamento de Justicia. 

2°. - Anotese y pase a la Direccion General de Administl'acion, a 
sus efectos. 

-------

• 

Ricardo Font Ezcnrra 
SubsecrNario de Justicia 

• 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto n° 24.903, del 19 de septiembre, modificando la numeracion de 
varios incisos del Anexo OlE" del Presupuesto aprobado para el ano 
1944. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1944. 

Atento que al comunicarse a la Contaduria General de la Nacion el 
Presupuesto aprobado para 1944 POl' el decreto nO 18.228, del 31 de di
ciembre de 1943, se altero el orden en la numeracion de algunos incisos 
del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica), correspondientes a las 
planillas de detalles anexas al decreto citado, 

El Presidente de lQ~ Nacion Argentina, 

DECHETA: 

Articulo 1°. - Modificase la numeracion de los incisos 425, 426, 427 
Y 428 del Anexo "E' '(Justicia e Instruccion Publica), correspondientes 
al Presupuesto aprobado para el corriente aiio por el decreto n° 18.228 
del 31 de diciembre de 1943, a los cuales corresponden los nO 428, 427, 
426 Y 425, respectivamente, de acuerdo con el detalle que figura en pla
nilla anexa. 

Art. 2°. - EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica dictara las 

• 
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ardenes de contabilizacian correspondientes a efectos de regularizar las 
imputaciones dispue tas con cargo a dichos incisos, para ajustarlas al or
denamiento que se dispone por el presente decreto. 

Art. 3°. - El ~resente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instruccian Publica. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General 
de la N acian a sus efectos. 

.' . . ,' 

FARRELL 
CESAR AMEGHINO 

ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Planilla anexa al art. 1° 

INCISO 425 

Escuela de Oficios Rurales Ganaderos, de Rosario de Tala (E. nios) . 

INCISO 426 

Instituto del Profesorado Secundario de Parana (Entre Bios), con 
Escuela Normal anexa . 

INCISO 427 

Escuela de Oficios Rurales Agricolas de Nogoya (Entre Rios). 

INC ISO 428 

Escuela Normal de Adaptacian Regional de Paso de los Libres (Co 
rrientes) . 

• 
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Decreto n° 25.108, del 19 de septiembre, asignando un subsidio a la Aca
demia Americana de la Histori:a, como contribucion a los gastos que 
origine el VI Congreso Interall1lericaillo de Historia. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1944. 

Visto este expediente en el que la Academia Americana de la Histo
ria hace saber que celebrara en es,ta Capital Federal, en el mes de oc
tubre de 1944, el VI Congreso Intel'americano de Histol'ia; atento que 
para hacer frente a los gastos de organizacion del mismo solicita se Ie 
acuerde un subsidio de $ 3.000.- m j n.; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Academia recurrente tiene por finalidad impulsar los estudios 
historicos y tender a la mayor vinculacion y hermandad de sus pueblos ; 

Que los actos culturales realizados, congresos interamericanos y na
cionales de historia y ciencias afines y exposiciones de bibliografias y do
cumentacion, han sido auspiciados por el Poder Ejecutivo, por Goberna
dores y por miembros del Cuerpo Diplomatico americano y ayudados con 
subsidios para su realizacion, dado que la Academia Americana de la His
toria, como se consigna a fs. 3, solo es sostenida por sus asociados y 
cuenta con sesenta instituciones de America adheridas a ella; 

POl' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Asignase a ia Academia Americana- de la Historia un 
subsidio de tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000.- m.,fn.) en concepto 
de contribucion a los gastos que se originen con motivo de la organiza
cion del VI Congreso Interamericano de Historia, que se llevara a cabo 
en esta Capital Federai en el mes de octubre de 1944. 

Art. 2°. - Imputese la suma de referencia al Anexo "E", inciso 481, 
partida 5 del Presupuesto general en vigor. 

Art. 3°. - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al 
Registro Nacional, tomese nota y, cumplido, pase para su cumplimiento 
a la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 
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Decreto no 25.109, del 19 de septielillbre, mcdificando la orden de pago 
n° 205, para atender gastos generales del Colegio NaciQnal de Villa. 
Maria. • 

I 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 19-14. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, 

El P1'esidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - l\1odificase la orden de pago n° 205 - ejercicio 1941 
(decreto nO 14.085/ 944 de fecha 3 de junio del corriente ano) en cuanto 
se refiere a su monto total, que queda determinado en $ 650. - -- mi n.; 
y establecese que el Ministerio de Hacienda dispondra que la Tesoreria 
General de la Nacion, previa intervencion de la Contaduria Generfll de 
la Nacion, abone a la Direccion General de Administracion del )Iinisteril) 
de Justicia e Instruccion Publica, orden conjunta del Director, Contadol' 
y Tesorero, la suma de seiscientos cincuenta pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 650.- m i n. el L), para atender el pago de gastos genera
les del Colegio Nacional de Villa Maria. 

Art. 2°. - Tomese nota en la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y, cumplido, pase a sus 
efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEQ 

Decreto n° 25.587, del 25 de septiembre, designando Oficial 10 (Contador 
de la Direcci6n General de Administracioll) al Sr. Alfredo J. Alonso. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1944. 

Vista la renuncia presentada POl' el Oficial 1°, Contador de la Direc 
cion General de Administracion, don Manuel Juan Jose Giraldez, y la ne
cesidad de pro veer ese cargo, 
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El Presidente de la, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°, - N ombrase Oficial 1 ') , Contador de la Direccion Gene-
1'a1 de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Puhlica, 
en lugar de D, Manuel Juan Jose Giraldez, que renuncio, al contador pu
blico nacional y Subcontador del Ministerio de Agricultura D, Alfredo 
Jorge Alonso (C1. 1907 - D. M. 30 - Mat. 1.824.930). 

Art. 2°. - Comuniquese, pubHquese, dcse al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONED 

Decreto no 26.775, del 30 de septiernbre, rebajando Ia orden anual de suel
dos en los incisos correspondientes al Archivo Gnifico de la Nacion y 
Boletin Oficial, que pasaron a depender del Ministerio del Interior. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1944. 

Atento que par decretos n° 19.2,99 y 24.011, de julio 20 y septiem
bre 4 de 1944, respectivamente, se transfiere, en cumpIimiento de dis po
siciones vigentes, el Archivo GrMico de la Nacion y el Boletin Oficial del 
Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) al Anexo "B" (Interior); y 
teniendo en cuenta que los creditos de los respectivos incisos para suel
dos del corriente ano de las dependencias expresadas han sido totalmente 
afectados porIa orden de pago n° 1 - ejercicio del corriente ano del lVIi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Naci6n Argentir/,(l 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Rebajase Ia orden de pago anual de sueldos n° 1/944 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica en los incisos e items y 
par los importes que a continuacion se expresan: 
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Inciso Item Importe mensual Oetubre a dieiembre 
- .-- Importe 3 meses , - - -

12 1 , $ 3.380. -- $ 10 .140. -I 

12 3 " 
200. -

" 
600. -

441 1 
" 

5.510. - " 16.530 .--· 
441 2 

" 
3 .. 410. -

" 
10.230 .--

441 3 
" 

660. -
" 

1.980. -

Totales ...... $ 13.160. - $ 39.480.-

Importa la presente rebaja dispuesta la suma de treinta y nueve mil 
euatrocientos ochenta pesos moneda nacional ($ 39.480.- m/ n.). 

Art. 2°. ~ Comuniquese, tomese razon por la Direecion General de 
Administracion del Ministerio de J ustieia e Instruceion Publica y pase a 
sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion de,l 13 de septiembre, a:mpliando una disposicion interna para 
abreviar el tramite' de expedientes, publicada en el Boletin del Minis
terio n° 53, pag. 941. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1944. 

Vista la informacion verbal del sefior Jefe de Mesa de Entradas, res
peeto al mayor trabajo que Ie ocasiona el hecho de que en los recibos de 
tramite interno, regalmentado por dis posicion interna no 28, no se eonsig
na la letra caraeteristica del respectivo libro registro de esa oficina, 

El Director General de Administraci6n 

DISPONE: 

1°. - Las distintas ofieinas de la repartieion al llenar los menciona
dos recibos deberan consignar expresamente al margen del numero del 
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expediente anotado, las letras caracteristicas R., V. 0 C., 0 en su defecto 
los mimeros 1 a, 2a

, 3a
, 4 a y 5a, si son de establecimientos educacionale.s, 

que lleva cada carpeta, como indicacion del libro en el que figura anotado. 
2°. - La Mesa de Entradas devolvera los recibos que no fueran en 

esas condiciones. 
3°. - Cornuniquese por Secretaria, en la fecha, a las restantes divi

siones, Seccion Suministros y Oficina de Economato. 

Juan Carl os N eves 

Resolud6n del 15 de septiembre, S(}br4~ organizaci6n de la Secci6n lllspec
ciones Administrativas y creacion de la ofieina de Maquinas. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1944. 

Considerando que es ya impostergable la organizaclOn de la Seccion 
Inspecciones Administrativas, 10 que tuvo principio de ejecuci6n al die
tarse por el suscrito la disposici6n interna nu 2 con fecha 10 de mayo del 
afio en eurso, encomendando esa tarea al Oficial 3° German Rose, 10 que 
quedo despues sin efecto por haberse resuelto el alejamiento de ese em
pleado; 

Que es asimismo indispensable crear las ofieinas de Maquinas, depen·
dientes de la Seecion Liquidaci6n de SueJdos, en raz6n de la mecaniza
cion de esos servicios, y la de Despacho de la Direccion, que funciona 
actualmente como seeretaria privada del Director General, como igual
mente reorganizar algunos servicios unificando tare as similares 0 com
plementarias de distintas oficinas; 

El Director General de Adrninistracion 

DISPONE: 

1 0. - Crease la ofieina de Maquinas, dependiente de la Seccion Li
quidaci6n de Sueldos y la de Despacho de la Direcci6n, que dependera di
rectamente del Director General. 
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2°. - Unificanse, bajo la denominacion de Ofieina de Liquidacion 
General de Gastos, las dependeneias que intervienen aetualmente en la 
liquidac.ion de becas' y gastos fijos con cargo, a que se refieren los arts. 
36, 37 y 38 del Reglamento, y la Hamada Oficina de Ajustes y Liquida
cion de Gastos por 'Expedientes. 

3°. - Designase Jefe de la Seeeion Inspecciones Administl'ativas al 
Oficial 3° senor Eduardo Ortiz Pujato, encomendimdosele la organizacion 
de los servicios para el mejor cumplimiento de los arts. 85 al llO inclu
sive del Reglamento General de la Direccion. 

4°. - Pas a a prestar servicios en la misma oficina, en caracter de 
Inspector Administrativo, el Auxiliar mayor senor Domingo M. Grillo. 

5°. - Designanse J efes: de Ia Seccion Suministros, al Oficial 5° senor 
Horacio Ceppi Berdier; de Ia Oficina Liquidacion General de Gastos, uni
fieada, al OIicial 90 senor Rafael Ignacio Salad Espindola; de la Seccioll 
Rendiciones de Cuentas, al Oficial 90 senor Carlos A. D. Shaw; de la Of i
cina de Maquinas, al auxiliar 50 senor Maximo E. Camargo, y de la Ofi
cina de Despacho de Contaduria, al Auxiliar 40 senor Ernesto Laprida Vi
llanueva, en reemplazo del senor Victor E. Tau. 

6°. - Pasan a prestar servisios a la Ofieina de Maquinas, los Auxi
liares 80 senor Aldo M. Torregiani y senor Horacio E. Manteola y los 
Ayudantes 10 senor Jose Manuel Molina y senor Juan Oscar Garcia; a 
la Ofieina de Despacho de la Direccion, a cuyo frente actua el ex Con
tador Fiscal senor Alberto Salas, adscripto a esta Direccion General, el 
AllxiIiar principal senor Victor E. Tau y el Ayudante 10 senor Francisco 
Luis Cavallo, y a la Division Contad'llria, el Auxiliar 7° senor Tomas Noceto. 

7°. - A excepcion de los traslados a que se refiere el precedente art. 
6° de esta disposicion, que se harlin efeetivos en el momento que 10 dis
ponga el Director que sllseribe, de acuerdo a la organizacion de los ser
vicios respeetivos, los restantes se cumpliran irmediatamenet despues de 
la notifieacion, que debe hacerse por la Division Secretaria. 

8°. - Tomese nota por las distintas divisiones, notifiquese y archi
vese en Secretaria. 

Juan Carlos Neves 
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CIRCULAFtES 

Circular n° 82, del 18 de septiembre, tr;anscribiendo una, resolucion de la 
Contaduria General de la Nacion, referente a rendicion de cuentas 
por sumas ent regadas a reparticiones 0 ent idades que forman parte 
de la, Administ racion Nacional. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su conoci
miento y demas efectos, la resolucion n° 3246 dictada por la Contaduria 
General de la Nacion el 28 de agosto ppdo., referente a la rendicion d€ 
cuenta de las sumas entregadas a reparticiones 0 entidades que forman 
parte de la Administracion Nacional. La citada resolucion dice asi: "Bue
"nos Aires, 28 de agosto de 1944. - Vistas estas actuaciones (expte. 
" 172.538/ 944), en que la Direccion General del Material del Ejercito ma
" nifiesta que al encomendar trabajos a otras reparticiones oficiales debe 
"depositar previamente el importe calculado de los mismos, suma de 1a 
"cual no puede descargarse en sus rendiciones de cuenta en razon de no 
"conocerse hasta su terminaci6n el monto exacto a que ascienden los re
"feridos trabajos; oida la respectiva fiscalia; atento a la importancia de 
"las sumas que se encuentran en estas condiciones; y CONSlDERANDO: 

" Que la situaci6n referida ocasiona un retardo en la presentacion y jui
"cio de las cuentas, 0 el arrastre de saIdos que importan grandes canti
"dades durante un periodo de tiempo que, conforme a la naturaleza de. 
"los trabajos encomendados, puede sel' excesivamente prolongado; Que 
"es necesario adoptar medidas de carader general que faciliten la pre
"sentacion de las cuentas de la Administraci6n, de conformidad con las 
"normas establecidas en la resolucion n° 2766/ 1944 de esta Contaduria 
"General; Que no existe ningun impedimento de orden legal para aceptar 
" el descargo de las sumas de referencia documentandol0 can el r ecibo 
" otorgado por la respectiva reparticion oficial; Que si al ierminar la obra 
"hubiera un remanente a devolver, proc,ede su ingreso a la cuenta de ori
" gen, y, a la inversa, si el costo real de dichas obras excede el calculado 
"previamenta, nada se opone a que en ese momento se practique una li
" quidaci6n definitiva con la consiguiente entrega de la diferencia; en me
"rito a las consideraciones expuestas precedentemente, -- La Contaduria 
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"General de la N~i6n - RESUELVE: Articulo 1°.- Las reparticiones na
"cionrues, autarquicas 0 no, que <encomienden trabajos a otras entidades 
"oficiales que req.ieran el pago anticipado del costo calculado de los mis
"mos, se descargaran de esos importes en la rendicion de cuenta que co
" rresponda al mes en que se efedua dic.ho pago, agregando a dicha ren
"dicion los recibos otorgados pOJr aquellas entidades. - Art. 2°.-Prac
"ticada la liquidacion definitiva de los trabajos de referencia, los exce
"dentes que pudieran resultar se devolvenin por conducto de las mismas 
"reparticiones que intervinieron en la primitiva entrega. - Art. 3v .---Las 
"nombradas reparticiones consignaran los importes respectivos de ma
"nera que sea posible individualizarlos dentro de los rubros generales del 
"pertinente balance mensual. -- Art. 4°.-Comunicar esta l'esolucion; 
"notificarla a la Oficina de Responsables y archivarla previo conocimien
"to de la Fiscalia General. - (Firmado): 1\1. A. de Tezanns Pinto - O. 
"D. Rasmussen - H. H. Pellegrini - E. Gallegos Aguilar, Secretario." 

R. Molina Praudo 
Secretario General 

Circular n° 83 del 25 de septiem.bre, transcribiendo e) decreto no 20.109 
del 7 de agosto ultimo por e,l que se m.odifican y amplian varios ar
ticulos de los decretos n° 6754 y 9472 del 26 de ag-osto y 22 de sep
tiembre del ano anterior, sobre creditos a los empleados de la Ad
minisiraci6n. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 19·14. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos a que hubiere lugar, el decreto nQ 20.109 dictado con 
fecha 7 de agosto ppdo., en Acuerdo de Ministros, que modifica y amplia 
los arts. n° 4, 9 y 13 de los decretos n° 6754 y 9472 de fechas 26 de agostj) 
y 22 de septiembre del ano ppdo., respectivamente, e instrucciones acla
ratorias y explicativas del 7 de octubre de 1943. El referido decreto dice 
asi: "Buenos Aires, 7 de agosto de 1944. - - Atento 10 solicitado por el 
"Banco de la Nacion Argentina, la Asociacion de Proteccion Reciproca 
" entre empleados del Ministerio de Hacienda de la Nacion y la Direccion 
"de Administracion del referido Departamento, sobre modificacion de los 

• 
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"decretos n° 6754 y 9472 del 26 de agosto y 22 de septiembre de 1943 
"e instrucciones aclaratorias y explieativas del 7 de octubre ppdo.; y 
"CONSIDERANDO: Que los decretos mencionados no contemplan la situa
"cion de los empleados que solicitan afectaciones en los casos en que se 
"hallen ocupando un puesto transitorio, sean supernumerarios 0 gocen 
" de licencia extraordinaria con 0 sin goce de sueldo 0 si se hallan incor
"porados al Ejercito pOl' servicio militar, etc.; Que los plazos estipula
" dos a1 deudor y acreedor POl' el art. 4[0 del decreto n° 6754, ohligan a las 
"Direcciones de Administracion u ofieinas pagadoras a efectuar el des
"cuento sin la previa notificacion al deudor en los casos de mora, 10 que 
"es inconveniente; Que las renovaciones de las obligaciones cuya amol'
"tizacion se efectua por intermedio de la reparticion no deben acordarF;e 
"dado el incumplimiento POl' parte del empleado, al pago directo de la 
" deuda contrafda; Que las obligaciones contrafdas con asociaciones reco
"nocidas oficialmente, con anterioridad. a1 decreto nO 6754, quedan pen
" dientes de pago cuando el porcentaje es absorbido por suministro di
"recto de articuios alimenticios, por 10 que debe modificarse el limite del 
"descuento respectivo. POI' 10 expuesto, - EI Presidente de la Nacion 
" Argentina, en Acuerdo de Ministros, -- DECRETA: Articulo l o.-Agrcgue
"se al inciso b) y e) de las "Instruceiones aclaratorias y explicativas" 
" aprobadas POl' resolucion de fecha 7 de octubre de 1943, los siguientes 
" apartados: b) La oficina de personal 0 la que corresponda de cada re
"particion entregani al empleado que 10 solicite verbal mente, un volante 
" en el cual se certifique la situacion del mismo relativa a los puntos que 
" a continuacion se detallan: 1°) si el cargo del empleado es de Presu
"puesto 0 se trata de un puesto transitorio 0 es empleado supernumera
" rio, indicando en este ultimo caso su antiguedad como tal; 2") si el em
"pleado se halla suspendido; 30) si el empieado se halla bajo sumario; 
"40

) si se Ie ha acordado licencia extraordinaria, con 0 sin goce de suel
"do, con indicacion de duracion y motivos; 50) si se hall a incorporado 
"al ejercito por servicio militar. - El yolante, que se hara en papel 
" simple,_ debera ser firmado por el Jefe de 1a oficina, oficializado con los 
"sellos correspondientes y presentado a la oficina 0 reparticion que cer
"tifiquen documentos, dentro de los tres dfas habiles de fechado, sin cuyo 
" requisito no se hara lugar a la certificacion. - e) Las deudas contra i
"das con asociaciones reconocidas oficialmente, con anterioridad al de
"creto n° 6754, que se encuentren pendientes de pago, seguiran descon
"tandose por planilla de haberes hasta su total cancelacion dentro del 
"margen del 30 % del sueldo libre de afectacion, a cuyo efedo dejase 
"establecido que, en estos cas os y mientras se amorticen dichas deudas, 
" las asociaciones que suministren directamente artfculos alimenticios solo 
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" podr 'n vender libtemente por dkho concepto hasta un monto equivalen
"te al porcentaje ,que resulte del prorrateo del mencionado 30 % entre 
"las asociaciones !oncurrentes al descuento por planilla. - Art. 2°.--Sus
" tituyense los arts. 40 y 13 de los decretos n 6754 y 9472 del 26 de agosto 
"y 22 de septiembre de 1943, po:r los siguientes: Art. 4°.) Los servicios 
"de amortizacion de las deudas que se contraigan con afectacion de ha
"beres, deberan ser atendidos directa y regularmente por los prestata
"rios. En caso de no sel' satisfechos dentro de los diez dias de cobrados 
"los sueldos, el acreedor notificara al deudor, por carta certificada, que 
"dentro de los cinco dias debera abonar el sel'vicio reclamado. Si trans-

- "currido ese termino el empleado no hubiera hecho efectivo el pago, el 
"acreedor tendra derecho a solieitar, en papel simple, a la reparticion 
" donde se halla certificado la obligacion,· que se retenga la cHota atrasada 
"y las siguientes, acompafiando al efecto las constancias de la notifica
"cion, absteniendose desde entonees de recibir del deudor ninguna de las 
"cuotas reclamadas. El deudor esta obligado a dar cuenta de inmediato 
"al acreedor todo cambio de domicilio. Los acreedores deberan hacer uso 
"del derecho mencionado en el p)cesente articulo antes de los veinte dias 
"posteriores al pago del sueldo del deudor. En caso contl'ario regira 10 
"dispuesto en el articulo duodecimo. La reparticion dara curso al pedi
"do y en caso de controversia con el empleado, las retenciones se segui
"rim efectuando, pero la entrega al acreedor se demorara hasta que se 
., resuelva 10 pertinente porIa via que corresponda. El incumplimiento 
" afectara la foja de servicios del deudor y su reincidencia provocara me
"didas disciplinarias que segun las circunstancias pueden ser desde el 
"apercibimiento, suspension de uno (1) 0 mas dias, hasta llegar a la 
" cesantia. A tal fin el acreedor hara saber a la reparticion todos los 
"casos de incumplimiento. -- Art. 13.) Cuando el acreedor comunique 
"los casos de mora 0 solicite la retencion de la cuota atrasada y las si
"guientes, la reparticion dara cuenta al empleado y procedera en la for
"rna siguiente: a) Se retendran y abonaran al acreedor las sumas recla
"madas dentro de los diez dias porteriores al pago de los suelgos, exi
"giendose los recibos que correspondan. Los gastos que origine el pago 
"seran cargados al empleado y deducidos de su sueldo. b) Las actuaclo
"nes que se tramiten conforme a este articulo no deberan reponer papel 
"sellado. - Art. 3°.- Agueguese al art. n° 9 del decreto nO 9472/ 943 el 
"siguiente apal'tado: d) No se efectue el pago de las cuotas por inter
"medio de la reparticion en los casos de incumplimiento de que traia el 
"art. 40 del decreto n° 6754/ 943 .. - Art. 4°.--Tomese nota en la Direc
"cion de Administracion del Ministerio de Hacienda. Comuniquese, pu-
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.. bliquese, dese al Regist ro Nacional y archivese. -- (FirmaJo) : F A
" RRELL - Cesar Ameghino, Alberto Baldrich, Alberto Teisaire, Juan 
"Pistarini, Diego I. Mason." 

Saludo a Yd. muy atentamente. 
R icardo Molina Prando 

Secre tario General 

• 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRET'OS 

Decreto no 24.445, del 11 de septiembre, exonerando al Rector del Colegio 
Nacional de San Juan. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1944. 
VISTAS: 

Las actuaciones relativas a la intervencion del Colegio Nacional ''Mon
senor Pablo Cabrera" y Liceo de Senoritas anexo, dispuesta por resolu
cion ministerial de fecha 22 de diciemlbre ppdo.; y 

CONSIDERANDO: 

Que queda demostrado en las mismos: 

1°. Que el Colegio Nacional ha sido campo proplClO para el choque 
v~olento de ideologias politicas sustentadas por los alumnos en contrapo
sicion con la jerarquia y disciplina que corresponden a una cas a de es-
tudios; 

Que esa situacion no solamente ha sido tolerada por el senor Rector 
Saul Perkins, sino que aun se derivaba de manera directa de la conducta 
y actitudes de este, quien hacia manifestaciones public as dentro y fuera 
del Coleg;o, sobre problemas de orden politico que dividian y exaltaban 
a los estudiantes; 

Que esa actitud reveladora de una ausencia de criterio docente como 
as! tumbien de la ecuanimidad y serenidad que necesariamente exige la 
fup-cion directiva que al senor Rector se ha encomendado, se puso de ma
nifiesto con mayor evidencia en la ocasion, publica y solemne, que testi
monia el expediente 1 a 4/ 943, cuando aquel pronunciara un discurso, du
rante la celebracion de una fiesta en el local del Colegio y en presencia 
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de las mas altas autoridades civiles, militares y eclesiasticas de la Provin
cia, con tanta inoportunidad y carencia de tacto que las mismas hubieron 
de p~sentar una reclamacion ante las autoridades correspondientes; 

2°. Que por, expte. n° 58.3210 - 1. D. s. S. 1943 del Ministerio del Inte
rior, agregado por cuerda floja al principal, se acreditan extremos de 
des orden en la vida privada y escandalos sobre 10 mismo cometidos en 
la misma ciudad don de el nombrado Rector ejerce sus funciones, cuya 
trascendencia publica y consecuentes comentarios, ]0 inhabilitan para 
ejercer tales funciones con la autoridad moral y prestigio requeridos; cir
cunstancia que, unida a las consideraciones ya expuestas, acusan una des
preocupacion culpable del funcionario de velar por el decoro de la funcion 
magistral y acredita, a su respeeto, el pedido de exoneracion formulado 
por el Inspector General de Ensefianza; 

Que en otro orden de ideas, corresponde resolver sobre los restantes 
aspectos oe ordenacion escolar puesto en evidencia por el Interventor del 
Colegio en el informe de fs. 33 a 109 y acerca de la situacion de los pro
fesores nombrados en el inc. E. - Profesorado corriente a fs. 107 del in
forme del Inspector actuante; 

Por ello, 

El Presidente de la N aci6n A 1·gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Exonerase al Rector y profesor de Ciencias y Letras, 
diez horas semanales, del Colegio Nacional y Liceo anexo "Monsefior Pa
blo Cabrera", de San Juan, don Saul Perkins. 

Art. 2°. - POl' el Ministerio de Justicia e Instruccion Pliblica se to
maran las medidas de emergencia necesarias para el normal funciona
miento del Colegio mencionado y a fin de resolver 10 que corresponda 
con respecto a los profesores nombrados en el Inc. E. - Profesores - del in
forme que corre de fs. 106 a lOR 

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

FAHRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 
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Decreto n° 25.429, del 19 de septiembre, aceptando la renuncia presenta
da al cargo de Interventor en ell Consejo Nacional de Educacion, por 
el doctor Jose Ignacio Olmedo. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1944. 

Vista la renuncia presentada pOl' el se:fior Interventor en ei Consejo 
Nacional de Educacion, 

El Presidente de la, Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada POl' el se:fior Inter
ventoI' en el Consejo Naeional de Educacion, doctor Jose Ignacio Olmedo, 
dandosele las gracias pOl' los importantes y patrioticos servicios prestados. 

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

FAHRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 25.586, del 20 de septiembre, nombrando Interventor en el Con
sejo Nacional de Educacion al doctor Ataliva Herrera. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1944. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. -- Nombrase Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cacion, al doctor Ataliva Herrera (C1. 1886 - D. M. 51 -IVI. 3.288.813). 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 
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Decreto n° 26.012, del 23 de septiembre, no.mbrando Interventor en la Uni
versidad Nacio.nal del Litoral 211 docto.r Juan Ramon Alvarez Prado.. 

• 
, 

, 
I Buenos Aires, 23 de septiembre de 1944. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Interventor en la Universidad Nacional del 
Litoral, al doctor Juan Ramon Alvarez Prado (C1. 1886 - D. M. 32 -Mat. 
2.023.785) . 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

RE·SOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 7 de septiembre, accediendo. a la invitacion fo.rmulada por 
el Excmo.. seno.r Arzo.bispo. de Salta para co.ncurrir a Io.S festejo.s 
tradicio.na~es del Cristo. del Milagro y designando. al pro.feso.r Arturo. 
Berenger Carisomo. para que en representadon del Ministerio. co.neu
rra a Io.S citados festejo.s. 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1944. 

Visto: la invitaci6n formulada por el Excmo. sefior Arzobispo de 
Salta, Monsefior doctor Roberto J. 'ravella, para que el Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica concurra a los actos culturales programados 
en aquella ciudad con motivo de los festejos tradicionales del Cristo del 
Milagro y para que el profesor doctor Arturo Berenger Carisomo asista a 
los mismos y dicte conferencias sobre el motivo indicado, 
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El Ministro de Justicia. e Instrucci6n Publica 

REsm:LVE: 

1°. - Acceder a la invitacion formulada y designar al profesor doctor 
Arturo Berenger Carisomo para que, en representacion de este Ministe
rio, asista a los aetos programados con motivo de los festejos a realizar
se los dias 14, 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Salta. 

2°. - Concedese al nombrado profesor doctor Arturo Berenger Cari
somo, licencia con goce de sueldo, POl' el termino de 15 dias, a partir del 
11 del cOl'riente, para el cumplimiento de la comision que se Ie encomien
da, en las seis horas de Ciencias y Letras que dicta en la Escuela de Co
mercio n° 5 y en las seis de igual asignatura en la Escuela de Comercio 
n° 6 de la Capital. 

3°. - Pase a la Direccion General de Administracion a los efectos de 
los pasajes y viaticos a acordarse al profesor nombrado. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

PELUFFO 

Resolucicn del 16 de septiembre, autorizando a la Presidenta de la Socie
da.d de Conferencias de San Vicente dE: Paul para efeduar una colecta 
en las reparticiones y establecimientos dependientes del lVIinisterio. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1944. 

Visto 10 solicitado y atento los fines que fUIldamentan este pedido, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la senora Presidenta del Consejo General de la So
ciedad de Conferencias de Senoras de San Vicente de Paul para efectuar 
una colecta, en los dias 22, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de septif'mbre 
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en curso, en las reparticiones y establecimientos dependientes de este Mi
nisterio, con la advertencia de que la contribucion de los alumnos ha de 
ser volqp.taria y no hceder de diez centavos. 

2°. - Hagase sllrber, pase para su conocimiento y demas efectos a la 
Inspeccion General ~e Ensenanza y, fecho, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 18 de septiembre, h.aciendo extensiva a los Rectores y Di
rectores la obligaci6n de comunicar a la Subsecretaria de Instrucci6n 
Publica las vacantes que se produzean en sus respectivos esta.ble
cimientos. 

Buenos Aires, 18 ·de septiembre de 1944. 

Visto 10 dispuesto en la resolucion ministerial de 12 de enero de 1943, 
reiterada POl' resolucion ministerial de 25 de junio del mismo ano; y te
niendo en cuenta que dicha disposicion debe comprender no solo a los 
Jefes de Direcciones y Reparticiones dependientes de este Ministerio, sino 
tambien a los Rectores y Directores de los establcimintos de ensenanza, 
POl' sel' de imprescindible necesidad el conocimiento de las vacal1tes exis
tentes 0 que se produzcan en los mismos, para disponer su provision de 
acuerdo con las necesidades que requiera el normal desarrollo de las ta
reas respectivas; 

POI' ello, 

El Ministro de JustiC'ia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Hacer extensiva a los seiiores Rectores y Directores de los es
tablecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio, la obligacioll 
de comunicar a la Subsecretaria de Instrucci6n Publica (Oficina de Nom
bramientos), actualmente sita en la calle Avenida de Mayo n° 1396, 40 
piso, Capital, todas las vacantes administrativas y docentes, dentro del 
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termino de veinticuatro horas de producidas y, de inmediato, las exist en
tes, con especificacion . en cada caso, del motivo de la vacante y turno 
que Ie corresponde. 

2°. - Comuniquese por circular; anotese y, previo conocimiento de la 
Oficina de Nombramientos, archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

- ----- _ . 

Resolucion del 19 de septiembre, desilg'nando delegados de este Ministerio 
ante la Comision de Profesores dle la Direccion de Accion Social Di
recta para Profesionales, dependiente de Ill! Seeretaria de Trabajo y 
Prevision. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1944. 

Visto la nota que precede de la Direccion de Accion Social Directa 
para Profesionales, dependiente de la Secretaria de Trabajo y Prevision, 
por 1a que se solicita la co1aboracion de este Ministerio en el estudio y 
proyecto del Estatuto de Profesores de Ensefianza y la designacion de 
delegados ante la Comision respectiva que tiene a su cargo la tarea men
C'ionada, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUE1[NE: 

1°. - Designar delegados de este Ministerio ante la Comision de Pro
fesores formada por la Direccion de Accion Social Directa para Profesio
nales, dependiente de la Secretaria de Trabajo y Prevision, que tiene a 
su cargo el estudio y proyecto del Estatuto para Profesores de Ensenan
za, al senor Subsecretario de Instrucdon Publica, doctor Antonio J. Be
nitez y al senor Rector del Colegio Nacional n° 9 "Capitan General Justo 
Jose de Urquiza", de la Capital, profesor D. Felix Natt Kemper. 

2". - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

-----
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Resolucion del 25 d~ septiembre, au tor i zan do a Ja Asociaci6n de Damas 
Pafticias Argentinas para ofreeer entre el profesorado y alumnos de 
los establecimi~tos dependientes del MiItisterio, un abono a una serie 
de representaciones teatrales dt~ obras escogidas de .autores argentinos. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1944. 

Visto la precedente comunicacion de la senora Presidenta de la Aso
ciacion Damas Patricias Argentinas, solicitando apoyo para llevar a cabo 
una serie de representaciones teatrales de obras escogidas de autores ar
gentinos destacados, que se destinara a los estudiantes de enseiianza se
cundaria; y 

CONSIDERANDO: 

Los beneficios culturales que implican esas represell taciones; 10 dic
taminado por la Subsecretaria de Cultura respecto de que las obras a re
presentarse constituyen una seleccion de excepcional valor literario, que 
concuerda ademas con los program as oficiales de Literatura y constituye 
la mejor ilustracion de los mismos" 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a los Rectorados y Direcciones de los establecimien
tos de ensenanza dependientes del Ministerio, para permitir a la Asocia-· 
cion Damas Patricias Argentinas ofrezca directamente a los profesores y 
alumnos de los mismos, un abono de diez funciones. a un precio de $ 10 
m/n., siempre que la suscripcion al mismo tenga caracter volul1tario, de
biendo determinarse con la debida anticipacion el elenco de artistas que 
participara en las representaciones de que se trata. 

2". - Hagase saber y pase a la ][nspeccion General de Enseiianza, para 
su comunicacion por circular a los establecimientos de la Capital Federa1. 

ETCHEVERRY BONEO 
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Resolucion del 28 de septiembre, sobre eleva cion de todos los expedientes 
que se encuentrran en tnimite para su resoJucion definitiva por la Su
perioridad. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1944. 

Con el objeto de acelerar el trmnite de los expedientes que se hallan 
a despacho en las diferentes repartieiones del Ministerio, 

El Ministro de Justicic~ e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Cada Direccion General elevara a las respectivas Subsecreta
rias, en el termino de quince dias, a contar de la fecha, todos los expe
dientes que se encuentran en tramite, para su resolucion definitiva. 

2°. - En caso de no poder ser resueltos en el lapso mencionado, las 
citadas Direcciones Generales manifestaran por escrito las causas que im
piden hacerlo. 

3°. - Comuniquese, anotese y al"chivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 18 de septiembre, autorizando a las Direcciones de los es
tablecimientos de ensefianza para justificar las inasistencias en que
incurran los dias 18, 19 Y 27 del actual, los alumnos que profesan et 
credo judio. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1944. 

Visto la nota de la Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas 
en la que se solicita se justifique las inasistencias en que incurran los 
dias 18, 19 y 27 del mes en curso, los alumnos que profesan el credo judio,. 
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con motivo de las festividades de su culto que en tales fechas se cele· 
bran, y temendo en cuenta 10 manifestado al respecto porIa Inspeccion 
General de Ensefianza,mutorizase a las Direcciones de los establecimien
tos a justificar las inasistencias en que incurran los dias set'ialados, los 
alum nos a que se refiere la nota de Iat entidad peticionante. 

Pase a sus efectos a Ia Inspeccicm General de Ensefianza y, fecho, 
anotese y archivese. 

Antonio J. Benitez 

NOTAS 

Nota del 7 de septiembl'e, a las Direcciones de los establecirnientos que 
han pasado a, depender de Ia Dire<::ci6n Especial de Ensefianza Tecnica. 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 19/14. 

A Ia Direccion de la Escuela: 

POI' decreto del Poder Ejecutivo de fecha 29 de julio, comunicado a 
esta Direccion General a mi cargo, he sido impuesto de que la Escuela 
de su digna Direccion ha pasado a depender de Ia Direccion Especial de 
Ensefianza Tecnica. 

Creadas bajo la jurisdiccion ministerial y dependencia inmediata de 
esta Direccion General de Instruccion Publica, las Escuelas Industriales, 
Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios, Profesionales de Mujeres y Nor
males de Adaptacion Regional, han sido en el transcurso de 25 afios la::; 
expresiones en que el progreso edueativo ha ido diferenciando la ense-
fianza media nacional. La Direccion General de Instruccion Publica re
gistra en sus archivos el acta de nacimiento de cada una de esas escuelas, 
a las que ha ido formando y desenvolviendo en su capacidad administra
tiva, estudiando todos sus problemas de organizacion y profesionaIes, y 
proyectando, de conformidad con los organism os tecnicos del Ministerio, 
10 mas conducente a su mejor desarJrollo. 

La Direccion General de Instruc:cion PUblica entrega asi a la nueva 
estructuracion dada por el decreto no 20.137, 8 Escuelas Industriales of i
ciales y 15 incorporadas; 19 Tecnicas de Oficios; 61 de Artes y Oficios; 
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28 Profesionales de Mujeres oficiales y 83 incorporadas y 13 Normales 
de Adaptacion Regional en plena normalidad y desenvolvimiento; 129 es
tablecimientos nacionales y 98 incorporados que, por muchos conceptos, 
constituyen el orgullo de la ensenanza media. 

Es la obra de un cuarto de siglo de organizacion que ha requerido 
los esfuerzos de los que nos precedieron en este cargo, de los abnegados 
colaborador-es de est a Direccion General y de sus Secciones respectivas. 

Con el recuerdo de todos elIos y el sentimiento de gratitud p~r la 
ejemplar disposicion que las Direcciones de los establecimientos han de
mostrado en todo momento hacia esta Superioridad, el funcionario a cargo 
de la Direccion General de Instruccion Publica se honra en saludarles con 
este motivo, deseandoles una march a ascedente en su perfeccionamiento 
didactico para bien de la sociedad y de la Patria. 

Aurelio Garcia Elorrio 
Director General 

Nota del 18 de septiembre, del senor lnterventor en el Consejo Nacional 
de Educacion, por ]a que formula su renuncia al cargo citado . 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1944. 

Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor Romulo Etcheverry Boneo. 
SID. 
De mi mayor consideracion: 

Elevo por su digno intermedio al Excmo. senor Presidente de la Na
cion la renuncia del cargo de Interventor del Cor:sejo Nacional de Educa
cion con el fin de facilitar su gestion en ese Ministerio. 

Saludo al senor Ministro muy atentamente. 

Jose Ignacio Olmedo 
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, .. COMUNICADOS 
, , 

Comunicado del 10 de septiembre, sobre toma de posesion del cargo de 
Interventor interino en la Unilversidad Nacional de Buenos Aires. 

En las primeras horas de la tarde de hoy, el Subsecretaric de Jus
ticia, doctor Ricardo Font Ezcurra, en representacion del Ministro inte
rino de Justicia e Instruccion Publica, General de Brigada Orlando PG
luffo, concurrio a la Universidad para, en un acto sencillo y de can'tcter 
privado, poner en posesion del citado establecimiento, con caracter in
terino, al actual Secretario General del mismo, doctor Nicolas U. Matienzc. 

Comunicados del 8, 10 Y 11 de septiembre, sobre los actos oonmemoraii
vos realizados en homenaje a la memoria de don Domingo F. Sarmien
to, al cumplirse un nuevO' aniversario de su fallecimiento. 

Comunicado del 8 de septiembre 

Sera recorda do en los colegioB dependientes del Ministerio de .Tusticia 
e Instruccion Publica, un nuevo aniversario del fallecimiento de D. Do
mingo Faustino Sarmiento. 

Conforme a instrucciones expresas impartidas a esta Subsecretaria 
por el senor Ministro interino, General D. Orlando L. Peluffo, autorizase 
a la Inspeccion General de Enseiianza y a la Direcci6n Especial de En
sefianza Tecnica para disponer la realizacion de actos conmemorativos 
en los establecimientos de ensenanza de sus respectivas dependencias, con 
motivo del nuevo aniversario del fallecimiento de D. Domingo Faustino 
Sarmiento, que se cum pIe el dia 11 del corriente, a cuyo efeeto y sin per
juicio de las medidas particulares ya adoptadas en cada establecimiento, 
se deb era disponer que se organicen para dicho dia aetos de homenaje en 
las dos ultimas horas de clase, teniendose por reiterado el decreto de fe
cha 10 de septiembre de 1943. 

• 
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Comunicado del 10 de septiembre 

Con motivo de cumplirse manana, 11 de septiembre, un nuevo ani
versario del fallecimiento de D. Domingo Faustino Sarmiento se han or
ganizado diversos actos conmemorativos en homenaje al iIustre argentino, 

A las diez de la manana, en el Colegio Nacional "Domingo Faustino 
Sarmiento", de la Capital, se Ilevara a cabo un solemne homenaje, con 
asistencia del Excmo. senor Ministro de Helaciones Exteriores e interino 
de Justicia e Instruccion Publica, General D. Orlando L. Peluffo y del 
senor Subsecretario de Instruccion Publica, doctor Antonio J. Benitez. 

A las once, en la Escuela Normal de Maestras n° 9, que lleva el nom
bre del procer, se realizara asimismo un gran acto, al que concurriran 
las mas altas autoridades de la ensenanza, en representacion del Ministerio. 

Por la tarde, a las 15,30, se realizara una concentracion escolar cuyo 
punto de reunion sera el Monumento de los Espanoles, sito en la inter
seccion de las avenidas Alvear y Sarmiento, al que asistiran delegaciones 
de cinco alumnos por cada establecimiento de ensenanza secundaria de 
la Capital. EI senor Subsecretario de Instruccion Publica, doctor Antonio 
J. Benitez, presidira la misma y coloc:ara al pie del monumento ubicado 
en los jardines del Parque 3 de Febrero una palma de flores como sen
tido homenaje a la memoria del estadista desaparecido. 

Por otra parte, en todos los establecimientos de la Republica y en 
las Universidades Nacionales se efectuaran aetos conmemorutivos, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Departamento citado y de conformidad con 
10 que establece el superior decreto de fecha 10 de septiembre de 1943, 

* 
,'. .,. 

Comunicado del 12 de septiembre 

Tal como se habia anunciado, hoy a las 15,30 horas el Subsecretaric 
de Instruccion Publica, doctor Antonio J. Benitez, acompafiado por un 



• 
• 

-- 1270 -

grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
en representacion del citado Ministerio, deposito al pie del monumento .. 
de D. Domingo Faustino Sarmiento, en Palermo, una palma de flores. , 

Asistieron al leto, especial mente invitadas, delegaciones de cinco 
alumnos de cada establecimiento secundario, y autoridades docentes. 

La mayoria de las delegaciones concurrentes depositaron igualmente 
-of rend as florales al pie del citado monumento. 

'Comunicado del 11 de septiernbre, referente a la forma en que fue con
memorado en el Colegio Nacional que lleva su nmnbre, el 56° aniver
sario del fallecimiento de D. Domingo F. Sarmiento. 

En el Co1egio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" se realizo hoy 
por la manana, a las 10 horas, un acto de homenaje en el 56° aniversario 
de la muerte del procer patrono del establecimiento. 

Con tal motivo se concentro el a1umnado en el patio del Colegio en 
-el cual se encuentra el busto de Domingo Faustino Sarmiento. 

A la hora anunciada se hizo presente el Ministro de Relaciones Ex
teriores e interino de Justicia e Instruccion Publica, General de Brigada 
Orlando Peluffo con el senor Subsecretario de Instruccion Publica, doctor 
Antorio J. l3enitez, quienes, acompaiiados por el cuerpo directivo y do
eente del Colegio, ocuparon el lugar de honor. 

Se inicio el acto can 1a ejecucion del Himno Nacional Argentino, que 
fue coreado pOI' el alumna do y las autoridades. 

A continuacion se dio lectura al texto del decreto de fecha 10 de 
septiembre de 1943, del Gobierno Nacional, POl' el que se dispuso la reali
zacion de los homenajes a la memoria del procer, en los establecimientos 
de enseiianza, y luego el Rector del Colegio, doctor Joel Dulce, pronuncio 
una breve arenga, destacando el significado de la celebracion. 

Acto seguido el alumna do entono las estrofas' del himno a Sarmiento 
y finalmente hizo uso de la palabm el profesor doctor Humberto A. Man
delli, quien pronuncio un breve discurso destacando la personalidad del 
procer. 

• 
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EI programa completo desarrollado en el acto fue el siguiente: 

1°. Izar la bandera al son de la plegaria y al toque de clarin. 

2°. Himno Nacional Argentino cantado por todos, bajo la direccion de 
los profesores Constantino Gaito y Juan :\fafioli. 

3°. Himno a Sarmiento cantado por todos los alumnos. 

4°. Alocucion del profesor doctor Humberto A. Mandelli. 

5°. "Dia del Reservista", marcha militar, por los alumnos de primer 
aiio. Marcha militar cantada "4 de J unio"; ambas dirigidas pOl' 
los maestros Constantino Gaito y Juan lVIafiolli. 

6°. "Primavera viene", de Jose Gil, y zamba "La provincianita", can
tadas por la profesora seiiorita Adelina Amalia Sarubbi, acom
paiiada al piano por el profesor Cayetano Fanelli. 

7°. Desfile a las respectivas aulas al son de la marcha de San Lorenzo. 

Por la tarde, en el mismo estableeimiento se realizaron los siguien
tes aetos: 

1°. Himno Nacional Argentino cantado por todos, bajo la direccion 
de los profesores Vicente Demarco y Renato Ansuini. 

2°. Alocucion del profesor doctor Fernando E. Lopez Agnetti. 

3°. Himno a Sarmiento, cantado por los alumnos bajo la direccion de 
los maestros Vicente Demarco y Renato Ansuini. 

4°. Arriar la bandera. 

El turno de la noche se adhirio a los festejos con el siguiente pro
grama de aetos: 

1°. Himno Nacional Argentino cantado POl' todos, bajo la direccion 
de los profesores Vicente Demarco y Renato Ansuini. 

2°. Alocucion del profesor Alejandro J. Boero. 

3°. Himno a Sarmiento cantado por todos los alumnos. 

4°. "Zamba de Vargas", cantada por los alumnos del turno nocturno, 
bajo la direccion de los profesores Vicente Demarco y Manuel 
Gomez Carrillo. 

5". Desfile a las respectivas aulas al son de las marchas apropiadas. 
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Al margen de estos actos celebrados en el citado establecimiento edu
cacional, el Rectorado dispuso que: A las 9, una delegacion integrada 
por ciento veinte ljlumnos y varios profesores, concurrira al Cementerio 
del Norte y depositarim una of rend a floral en la tumba que guarda los 
restos de Sarmiento. En dicllO acto hani uso de la palabra el doctor J uJlio 
Pinto; y a las 17,30, una delegaeion numerosa de alumnos de los tres 
turnos, manana, tarde y noche, presidida por el profesor doctor Domingo 
Lopez Saavedra, concurrira al Museo Historico Sarmiento (Cuba 2079), 
la que representara al Colegio Nacional "Sarmiento" en el homenaje oficial. 

Comunicado del 14 de septiembre, sobre la visita efectuada al senor' Mi
nistro de Justicia e Instrucci6n Publica por las autoridades de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

El senor Secretario de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a 
cargo interinamente de la Universidad, doctor Nicolas U. Matienzo y los 
senores Delegados Interventores de las Facultades dependientes de la mis
rna, dodores Hector Saenz Quesada, de Derecho y Ciencias Sociales; 
Carlos P. Waldorp, de Ciencias Medicas; Mario Molina Pico. de Ciencias 
Economicas; Jose A. Oria, de Filosofia y Letras; y Haul Wernicke, de 
Agronomia y Veterinaria; arquitecto Carlos Mendioroz, de Ingenieria, 
quienes habian anunciado su visita para ayer, la que fue diferida para el 
dia de hoy, entrevistaron a S. E. el senor Ministro de .Tusticia e Instruc
cion Publica, doctor Romulo Etcheverry Boneo, con el proposito de pre
sentarle sus saludos. 

Comunicado del 23 de septiembre, referenie al viaje del senor .Ministro a 
la ciudad de Santa Fe, para poner en posesi6n de su cargo al nuevo 
Interventor de Ia Universidad del Litoral. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Romulo Etche
verry Boneo, partira manana domingo, de Retiro, F. C. C. A., a las 19 
horas, a Rosario con destino a Santa Fe. 
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EI Secretario de Estado permanecera en aquella ciudad el lunes y 
martes, reintegrandose a su despacho el miercoles proximo. 

El Ministro de Justicia e Instrucc:ion Publica, durante su estadia en 
Santa Fe, pondr:'t en posesion del cargo al nuevo Interventor de la Uni
versidad Nacional del Litoral, doctor Juan Ramon Alvarez Prado. 
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INSPECCION GENERAL DE ENSE~ANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 18 de septiembre, designando una comisi6n de Inspectores 
lli fin de que formulen un proyecto para determinar por categorias los 
colegios y escuelas dependi&ltes de Mlinisterio. 

Buenos 1\ires, 18 de septiembre de 19·14. 

Considerando la necesidad de fijar la clasificacion de los estableci
mientos de ensefianza, segun su importancia, as! como la dotacion y suel
dos del personal que en cada caso Ie corresponde, 

El Inspector General de Ensefwnza 

RESUELVE: 

1. - Designal' en comlSlOn a los Inspectores Jefes de Seccion sefio
res Abelardo Cordova, Julian Garcia Velloso y Julio A. Torres, para que 
con la colaboracion, respectivamente, de los Inspectores sei'iores Raul 
Lucero, Carlos Pascali y Alberto Casal Castel, procedan a formular un 
proyecto para la determinacion por categoria de los colegios y escuelas 
de sus cor.respondientes secciones, de acuerdo con el numero de divisio· 
nes con que funciona cada uno de dichos establecimientos y el personal 
que en cada caso debera asignarsele. Los precitados lnspectores Jefes 
proyectaran, asimismo, una escala de sueldos uniforme para cada uno de 
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los miembros del personal directivo, auxiliar de docencia, administrativo 
y de servicio, segun sea la tarea que a cada uno Ie corresponda, a fin de 
someter-dichos proyectos a la aprobacion de la Superioridad. 

La comision deireferencia debera expedirse antes del 10 de octubre 
proximo. 

2°. - Notifiquese y, fecho, archivese. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de E nsefianza 

Resoluci6n del 18 de septiembre, designando una lnspectora para que vi
site las clases de musica en los establecimientos de ensenanza de 
Rosario, Santa Fe y Esquina. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1944. 

1°. -- Designase a la Inspectora senorita Esperanza Lothringer para 
que se traslade a Rosario, Santa Fe y Esquina a fin de visitar las clases 
de Musica en los establecimientos 'dle ensenanza dependientes de esta Re
particion, con asiento en las precitadas localidades. 

2°. - Por la Secretaria General solicitense los viaticos corresppndien
tes, notifiquese y, fecho, archivese. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensefianza 

Resolucion del 25 de septiembre, designando las comlSlOnes que deberan 
dictaminar acerca de los libro~~ de texto inscriptos en el periodo reo 
glamentario del corriente ano. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1944. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 5° del decreto 
reglamentario para seleccion de lilbros de texto, de fecha 15 de marzo 
de 1941, 
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La Inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designar las comisiones asesoras que a continuacion se indican 
para dictaminar acerca de los libros de texto inscriptos en el registro per
tinente durante el periodo reglamentario que corresponde al ano en curso: 

Anatomia, Fisiologia e Higiene: Inspector doctor Ricardo Ascorti; 
profesora del Liceo Nacional de Sen.oritas n° 1, doctora Rosa Delia Pa
rent y profesor del Liceo Nacional de Senoritas n° 2, doctor Juan Solari. 

Botanica y Zcologia: Inspector doctor Diego Catalan; Rector del Co
legio Nacional n° 9, senor Felix Natt Kemper y profesor de la Escuela 
Normal de Profesores no 2, doctor Carlos Veronelli. 

Castellano y Literatura: Inspector profesor Joaquin A. Romero; pro
fesor del Colegio Nacional nO 3, senor Jose Cantarell Dart y profesor del 
Liceo Nacional de Senoritas n° 1, doc:tor Arturo Capdevila. 

Contabilidad, Organizacion del Comercio y Estenografia: Inspector 
doctor Carlos A. de la Torre; Director de la Escuela Nacional de Comer
cio de Avellaneda (Bs. Aires), senor Miguel A. Borau y Director de la 
Escuela Nacional de Comercio y Manualidades de San Martin (Bs. Aires), 
senor Ramon Zurutuza. 

Corte y Confeccion: Inspectora senora Ma. Albertina M. de Dupuy de 
Lome; Directora de la Escuela Profesional de Mujeres n° 1, senora Ma. 
Eugenia de E. de Rodriguez de la Torre y Directora de la Escuela Pro· 
fesional de Mujeres n° 2, senorita Carmen Vidal. 

Dibujo Lineal: Inspectora senora Ma. Elina R. B. de Demaria; pro
fesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes "P. Pueyrredon", arquitecto 
Arturo Ochoa y profesol' de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto 
Krause", senor Manuel Vercelli. 

Escritura: Inspector profesor Escipion F. Claps; profesor de la Es
cuela Nacional de Comercio n° 1, serioI' Antonio Barre y profesora del 
Liceo Nacional de Senoritas n° 4, senorita Juana Martinez Rey. 

Filosofia: Inspector Jefe de Secd6n profesor Julio A. Torres y pro·· 
fesores del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, 
senorita Sofia Suarez.' Rvdo. P. Leonardo Castellani. 
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Fisica: Inspector ingeniero Carlos Pascali' Director de la Escuela In
dustrial de la Nacion 'Otto Krause"" ingeniero Francisco J. Pastrana y 
profesor del Instituto ,Nacional del Plrofesorado Secundario de 1a Capital, 
ingeniero Julio C. Po~et. 

Frances: Inspector profesor Juan A. Madueno; Vicedirectora del Ins
tituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, senora Telma F. H. de 
Duchez y profesora del Colegio Nac. n° 5, senora Marfa M. C. de Meissner. 

Geografia: Inspector profesor Raul Lucero; Rector del Colegio Na
cional n° 1, de la Capital, doctor Juan Luis Gonzalez Zimmermann y 
profesor del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, 
senor Rafael D'Alvia. 

Historia Universal: Inspector doctor Angel J. B. Rivera; Director de 
la Escuela Nacional de Comercio n° 3, doctor Oscar A. Vigliani y profesor 
del Colegio Nacional nO 5, senor Francisco C. Rojo. 

Ingres: Inspector profesor Juan A. Madueno; Directora del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario en Lenguas Vivas, senorita Nelida 
Mane Sanders y profesor del Colegio Nacional nO 7, senor Julio C. Rivero. 

Instrucci6n Civica: Inspector doctor Gilberta Cuestas; profesor del 
Colegio Nacional n° 3, senor Rafael Hibero y profesor de la Escuela Nor
mal de Profesores n° 2, doctor Alfredo Lahitte. 

Matematicas: Inspector doctor Agustin Duranona y Vedia; Rector del 
Colegio Nacional n° 5, senor Santiago E. Galli y profesor del Instituto Na
cional del Profesorado Secundario de la Capital, senor Antonio Valeiras. 

Musica: Inspector profesor Hernan Pinto; profesor del Colegio Na
cional n° 2, de la Capital, senor Constantino Gaito y profesor de la Es
cuela Normal de Profesores n° 2, senor Rafael Gonzalez. 

Quimica: Inspector doctor Jose A. Belfiore; profesor en el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, doctor Roberto Reco
del' y profesor del Colegio Nacional n° 5, doctor Fernando V. M. Gaudy. 

2°. - Dado 10 avanzado del presente curso escolar, se encarece a las 
respectivas comisioncs que se expidan antes del 31 de octubre proximo, 
ajustando su cometido a las disposiciones contenidas en el art. 7° del Re
glamento para la, seleccion de textos. 

3°. - La Seccion Textos pondra a disposicion de los senores lnspec
tores que presiden las comisiones asesoras, los expedientes L'espectivos y 
las colecciones de libros que deberan ser distribuidas entre los miembros 
que las constituyen, con la correspondiente nomina. 
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4°. - Incorporese a la Biblioteca de la Reparticion un ejemplar de 
cada uno de los textos recibidos, remitase otro a la Academia Nacional 
que corresponda, segt'm la materia, y reservense los restantes para acom
paiiarlos con los dictamenes respectivos, cuando estos se eleven a consi· 
deracion del Ministerio. 

5°. - Dese cuenta al Ministerio, eomuniquese, anotese en la Direccion 
de Estadistica y Personal y, fecho, archivese. 

C1RCUL.ARES 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 81, del 5 de septiembre, transcribiendo el decreto n° 19.958 del 
29 de ju:io ultimo, por el que se dispone que los val ores postales de 
medio a cinco centavos, emitidos por la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, perderan su valor el 31 dE~ diciembre de 1945, despues de cuya 
fecha podran ser canjeados por los de la nueva emisi6n. • 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co
nocimiento y demas efectos, el siguiente decreto del Poder Ejecutivo. 
Dice asi: "Buenos Aires, 29 de julio de 1944. - Visto que la Caja Na
"cional de Ahorro Postal solicita se determine plazo para la caducidad 
"de los timbres menores de ahorro de Vz, 1, 2 y 5 centavos que ha emi
"tido la institucion, y se autorice que en las emisiones futuras esos tim
"bres Heven impreso el termino de validez; y CONSIDERANDO: Que c1esde 
"hace 29 aiios la Caja viene lanzando a la circulacion emisiones periodi
"cas de esos timbres, sin que pueda descargar de su pasivo una parte 
"considerable de enos cuyo extravio 0 inutilizacion es presumible, debi
"do a que la institucion no esta facultada para declarar su caducidad; 
" Que por la antigiiedad de esas emisilones, sin con tar los timbres meno
"res en poder de sus agencias, la Caja ca1cula en un monto superior a 
"$ 1.500.000 los timbres que el publico ya no puede depositar en sus 
"cuentas de ahorro por baberlos inutilizado 0 extraviado; Que es una 
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"medida de conveniencia la contabilizacion periodica de tales timbres, 
"cuyo valor ya no es exigible a la institucion, permitiendo as! a esta , 
"disponer de esos recursos para atender sus servicios 0 mejorarlos; Que 
"debe, no obstant~ establecerse un lapso prudencial para la caducidad 
" de los valores ya emitidos y los que se emitan en adelante, extremando 
"las facilidades para su deposito () canje por sus tenedores; - EI Presi
"dente de la Nacion Argentina -- DECRETA: Articulo 1°.- Todas las es
"tampillas de medio, uno, dos y cinco centavos, emitidas por la Caja Na
"cional de Ahorro Postal, hasta el presente, que no tienen inscripto ter
"mino alguno de validez, perderim su valor al 31 de diciembre de 1945, 
"despues de cuya fecha solo poddlll sel' canjeadas POl' las de nueva emi
"sion dentro del ano siguiente. - Art. 2°.-Las estampillas de ahorro 
"que emita en 10 sucesivo la Caja Nacional de Ahorro Postal, en los va
"lores mencionados en el articulo anterior, llev3nin impresa una fecha 
"de validez no inferior a cinco alios. Las que fueren caducando podran 
"ser canjeadas dentro del termino de un ano contando desde su caduci
" dad. - Art. 3°.- El importe que resulte de la contabilizacion de las es
"tampiIlas de ahorro no presentadas hasta la fecha final de su canje 
"despues de desvalorizadas, sera considerado como recurso extraordina
"rio de la Caja en el ejercicio en que se 10 establezca. - Art. 4°.-El 
"presente decreto sera refrendado por los senores Ministros Secretarios 
"de Estado en los Departamentos del Interior y de Hacienda. -- Art. 5°. __ 
"C<tmuniquese, publiquese y pase a la Caja Nacional de Ahorro Posta} 
"a sus efectos. - FARRELL - Alberto Teisaire, Cesar Ameghino, Juan 
., Peron." 

Saludo a. usted muy atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 82, del 8 de septiembn, reiterando las disp()Siciones de la cir
cular nO 96 del ano anterior, sobre clases alusivas a Ja memoria de 
don Domingo F. Sarmiento. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1944. 

A la Direccion: 

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de 
D. Domingo Faustino Sarmiento, tengo el agrado de dirigirme a usted 
para hacerle saber que POl' disposicion superior se Ie reitera el decreto 
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de 10 de septiembre comunicado por circular n° 96 del ano ppdo., y que 
los profesores de Historia y Castellano dicten clases alusivas al procer 
en las dos ultimas horas del dia 11. del corriente, a cuyo efecto se auta
riza a usted para modificar el horario en la forma que resultare nece
sario. Todo ello sin perjuicio de que se Heven a cabo tambien los actos 
de homenaje que se hubiere preparado en ese establecimiento. 

Saluda a usted atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de E nseiianza 

Circular n° 83, del 9 de septiembre, referente a la forma en que se otor
garan los pases de alumnos de un establecimiento a otro. 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1944. 

A la Direccion: 

En conocimiento de que en algunos establecimientos se exige para 
la aceptacion de los "pases" de alumnos, la presentacion de una copia de 
sus documentos, me dirijo a usted para hacerle saber que en 10 sucesivo 
debera suprimirse ese requisito por no estar autorizado por las disposi
ciones que rigen al respecto. 

Para el otorgamiento y aceptad6n de "pases", esa Direccion se ajus
tara estrictamente a 10 establecido en los arts. 167, 168 y 169 del Regla
mento General. 

Se Ie hace saber, al mismo tiempo, que cuando se trate de alumnos 
de primer ano, a quienes, por 10 tanto, no procede extenderles certifica
cion de estudios, tampoco se Ie exigira pago alguno de derechos en con
cepto de "curso incompleto" como se ha interpretado en muchos casos. 
Debe, en cambio, consignarse en la constancia respectiva la fecba y lugar 
de nacimiento del interesado, dato este que para los alumnos de los aiio~ 
sucesivos corresponde que figure en la certificacion parcial de sus estudios. 

POl' ultimo, manifiestasele que euando se trate de "pases" de un in
corporado al propio establecimiento oficial, no debera exigirse la presen
tacion de documento alguno. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Enseiianza 
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Circular n° 85, del 18 de septiembr1e, disponiendo se transcriban en los 
"pases" 0 certifi~dos de estudios, la resoluci6n que exime a esos 
alum os de asistir a las clases de educaci6n fisica. 

, 
Buenos Aires, 18 de septiembre de 1944. 

A la Direccion de Ia Escuela Normal: 

A fin de evitar que se repitan inconvenientes que esta Inspeccion 
General ha debido resolver, me dirijo a usted para hacerle saber que en 
los casos en que se extiendan "pases" 0 certificados de estudios para ser 
presentados a otro establecimiento similar, a alumnos eximidos de asis
tir a las clases de educacion fisica 0 a cuyo respeeto mediare alguna reo 
solucion superior con relacion a dicha asignatura, debera transcribirse en 
el "pase" 0 certificacion de estudios" eI texto de dicha resolucion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

T e6filo L. Moreno Burton 
I nspector General de Ensenanza 

Circular n° 86, del 18 de septiembre, transcribiendo el decreto n° 22.839 
del 25 del actual, que declara obligatoria la asistencia dental de los 
nifios en edad pre y esco~ar y los adolescentes que con curren 0 no a 
cualquier establecimiento de ensefianza, en todo el territorio de 1a 
Nacion. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, el siguiente deereto del Poder Ejeeutivo. Dice 
asi: "Buenos Aires, 25 de agosto de 1944. - Visto el proyecto elevado 
.. porIa Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia Social; y CON

"SIDERANDO: Que la profilaxis y at encion dental de los niiios y adoles
., centes, de innegable importancia a los fines de su salud ulterior, es un 
"problema de caracter social por Sll repercusion directa en la potenciali
.. dad del capital humano de la Naci6n; Que es funcion de Gobierno afron
., tar y resolver este problema de caracter social, que afecta asimismo S11 
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"economia, por ser causal de morbilidad en la infancia, en la adolescen
"cia y edad adulta, cuando no se Ie ha prestado oportuna y debida 
"atencion; Que tal asistencia no pwede ser parcial sino total com
"prendiendo a los ninos en edad pre-escolar, escolar y adolescente, 
"concurran 0 no a colegios, asilos, institutos, etc., oficiales, incorpora
"dos 0 privados; Que es inaceptable que por falta de recursos, descono
"cimiento 0 negligencia familiar, tan importante asunto quede desaten· 
" dido; Que se deb en adoptar las providencias necesarias para colocar tal 
" fun cion bajo la fiscalizacion y a cargo del Estado, cuando se justifique 
"por razones economicas; - EI Presidlente de la Nacion Argentina, en 
" Acuerdo General de Ministros, - DECR,ETA: Articulo l °.---Declarase obE
"gatoria la asistencia dental de los ninos en edad pre y escolar y los 
"adolescentes que concurran 0 no a cualquier establecimiento oficial 0 

"incorporado de ensenanza prim aria, secundaria, normal, especial 0 su
"perior, en todo el territorio de la Nacion. - Art. 2°.-A los efectos del 
" cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo anterior, to do establecimien
"to educacional oficial 0 privado exigira, para el ingreso al mismo, de 
"cada alumno, la constancia oficial de su estado dental. Dicha constan
"cia sera archivada en el establecimiento para las verificaciones oficia
"les. - Art. 3°.- Cuando la constancia oficial establezca un plazo dado 
"para la atencion del alumno, el establecimiento debera notificar en el 
"momento de la inscripcion al padre, tutor 0 responsable que, cumplido 
" dicho plazo, debera renovar tal constancia. - Art. 4°.--·Cuando las ins
"pecciones oficiales periodicas establezc:an que un alumno requiere asis
" tencia dental, el establecimiento estar:lL obligado a comunicar al padre, 
"tutor 0 responsable 10 destacado por el Inspector y el plazo que Ie ha 
"acordado para su tratamiento. - Art. 5°.-Los padres, tutores 0 res
"ponsables deberan dar cumplimiento a la atenci6n dental del nino 0 

"adolescente, dentro de los plazos acordados. Es tambien obligacion de 
"los padres, tutores 0 responsables hacer prestar asistencia dental a los 
" ninos 0 adolescentes, a fin de que se encuentren cumplidas las previ
" siones del presente decreto. - Art. 6".- En aqueUos casos comproba
" dos en que por carecer de recursos ell padre, tutor 0 responsable, no 
" pudiere dispensarle la atenci9n particular, estara obligado a concurrir 
" a los servicios oficiales. - Art. 7°.- Los directores 0 responsables de 
" los establecimientos educaciones privados que infrinjan 10 dispuesto en 
"el art. 20 del presente decreto, seran pasibles de una multa de cien pe
" sos moneda nacional ($ 100.- mi n.) p~r cada nifio. Los directores 0 

" responsables de los establecimientos oficiales que infrinjan 10 dispuesto 
" en el citado art. 2°, incurriran en falta grave, siendo pasibles de sus
" pension por un tiempo no mayor de cinco (5) dias la primera vez, pU-
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"diendo Ilegar hasta la cesantia en caso de reiterado incumplimiento. -
"Art. 8°.-Los direotores 0 responsables de los establecimientos educa
"cionales privados gue infrinjan los arts. 3° y 4°, seran pasibles de una 

\ 

"multa de cincuentt pesos moneda nacional ($ 50.- m/ n.) por cada nino. 
"Los directores 0 responsables de los establecimientos oficiales que in
"frinjan los arts. 3° y 4°, seran lpasibles de apercibimiento la primera 
"vez y suspension en caso de reiterado incumplimiento. - Art. 9°._ 
"Cuando el padre, tutor 0 responsable no diera cumplimiento a 10 esta
"blecido en el art. 5°, sera pasible de una multa de veinte pesos moneda 
"nacional ($ 20.- m / n.) la primera vez y de cincuenta pesos moneda 
"nacional ($ 50.- min.) las subsiguientes, aun cuando no se tratare del 
"mismo nino 0 adolescente. - Art. lO.- La Direccion Naciona1 de Salud 
" Publica y Asistencia Social sera la encargada de la vigilancia del cum
"plimiento del presente decreto, cuya vigencia comenzara el dia l o de 
"julio del ano en curso. - Art. 11.- Todos los servicios odontologicos 
"oficiales subsidiarios 0 que funcionen en los establecimientos educacio
"nales ya citados, sostenidos por asociaciones cooperadoras, etc., deberan 
"colaborar con la Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia So
"cial en la preparacion y ejecucion de un plan de coordinacion asistencial 
"a los efectos que determina e1 presente decreto. - Art. l2.- Los seno
"res Interventores federales en provincias, adoptaran las medidas que 
"correspondan segun disposiciones vigentes, para la aplicacion de 10 dis
"puesto en el presente decreto, en sus respectivas jurisdicciones. - Dis
" posiciones transitorias. Art. l3.-- A los efectos de la aplicacion del pre
"sente decreto para el ano en cur'so, 1a constancia a que bacen men cion 
"los arts. 20 y 3° se exigira ser presentada antes de los tres meses a 
"contar de la fecha de publicacion de este decreto. - Art. 14.--Comuni
"quese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase a la Direccion Na
" cional de Salud Publica y Asistencia Social a sus efectos.- F ARRELL- 
" Alberto Teisaire, Cesar Ameghino, Juan D. Peron, Orlando Peluffo, Die
" go I. Mason, Juan Pistarini, Alb~erto Baldrich." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensenanza 



OIRECCION GENERAL D'E EOUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 15 de septiembre, auspiciando una prueba deportiva de 
remo, prCJyectada por personal de este Ministerio, consistente en unir 
las ciudades de Buenos Aires ·COIl Asuncion (Paraguay) y transcri
biendo el informe emitido sobre este asunto por el senor Director 
General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1944. 

Visto el pedido que se formula y atento 10 informado por la Direc
cion General de Educacion Fisica, 

E l Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Auspiciar la prueba deportiva de remo proyectada por profe .. 
sores y empleados administrativos de este Ministerio, consistente en unir 
a remo, rio arriba, a las ciudades de Bs. Aires con Asuncion (Paraguay). 

2°. - La Direccion General de Educacion Fisica tendril a su cargo 
la direccion y el contralor tecnico de dicha prueba, de conformidad con 
10 expresado en el informe precedente. 

3°. - Comuniquese y archivese. 
ETCHEVERRY BONEO 
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, 

Informe de a Direccion General de Educaci6n Fisica , 
Sefior Ministro: 

Los sefiores Santiago Perez Penalba, profesor de Educacion Fisica 
en la Escuela. de Comercio n° 5; Juan Carlos Migliarini, profesor en la 
Escuela de Comercio no 3., jefe de tr:abajos practicos en el Colegio Nacio
nal "Mariano Moreno" y auxiliar principal de la Direccion General de 
Estadistica y Personal de este Ministerio; Emilio J. Crespo, auxiliar se
gundo (Secretario-Tesorero) de la Escuela Industrial de Ceramica; Sebas
tian Avalos Noguera y Francisco M. Tosi Alier, auxiliares sexto y octavo, 
respectivamente, de la citada Direceion General de Estadistica y Perso
nal, y Rafael Maria Olavarria Gowland, ayudante principal de la Direc
cion General de Ensefianza Religiosa, solicitan el auspicio oficial para efec
tuar una prueba deportiva de alient.o en retribucion de la visita llevada 
a cabo por deportistas paraguayos, en oportunidad de realizarse el raid 
internacional de remo. 

Consiste ~a misma en unir a remo Ia ciudad de Buenos Aires con 
Asuncion (Paraguay). 

Tres son los aspectos principales que corresponde sefialar en la pe
ticion que se formula: en primer termino, la verificacion del estado fisico 
de la tripulacion y las indicaciones sobre regimen, a cargo del Servicio 
Medico especializado de esta Direccion General, 10 que considero de todo 
punta de vista conveniente si se auspicia oficialmente la prueba.; segun
do: el control y direccion de la prueba por la Direccion General de Edu
cacion Fisica. Considero que como una demostracion de estimulo puede 
accederse a tal peticion y que el Ministerio podria controlar la misma 
con la firma de una planilla "ad-hoc" por un profesor de educacion fisica 
en los puertos donde existan establecimientos oficiales con dicha asig
natura; tercero: Ia finalidad deportiva y de real vinculacion internacio
nal que significa. 

La Direccion General de Educacion Fisica ha considerado siempre 
de suma utilidad el contacto tecnico e intercambio estudiantil por media 
de congresos, visitas, conferencias y becas que ha propiciado en distin
tas formas. 

Basta recordar, para solo referirse al Paraguay, el envio gratuito 
de un profesor de educaci6n fisica para que dictara un curso y para que 
actuara de entrenador de su equipo internacional de basquetbol. Becas 
otorgadas en la actualidad a tres j ovenes paraguayos --dos nifias y un 
varon- en los Institutos Nacionales de Educacion Ffsica y la invitacibn 
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ofieial y alojamiento de la delegacion universitaria de remo que convivi6 
durante euarenta dias en el Instituto Naeional de Edueacion Fisica "Ge
neral Belgrano". 

Saludo a V. E. con toda eonsideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educa=i6n Flsica 

Resolucion del 30 de septiembre, disl)Oniendo que los componenies de la 
prueba deportiva de remo autorizada por resolucion del 15 del actual 
sean portadores de un rnensaje oficial de este Departamento al Exerno. 
senor Ministro de Instruccion Publica del Paraguay y auiorizando a 
la referida delegaci6n para asumir Ja representacion de la Asociacion 
Nacional del Profesorado. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 19~4. 

Visto que por resolucion de 14 del corriente, este Ministerio ha re
suelto auspiciar oficialmente la prueb:a deportiva de remo consistente en 
unir a las ciudades de Buenos Aires con Asuncion (Paraguay) y que di
cha delegacion deportiva estara integrada por profesores y personal ad
ministrativo de este Ministerio, que cumpliran una alta mision de con
fraternidad argentino-paraguayo, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Los integrantes de la citada prueba, senores Juan Carlos Mi
gliarini, Santiago Perez Penalba, Francisco Manuel Tosi Alier, Sebastian 
Avalos Noguera, Emilio Jorge Crespo y Rafael M. Olavarria, seran por
tadores de un mensaje oficial de este Departamento con destino al Excmo. 
senor Ministro de Instruccion Publica del Paraguay, afianzando los lazos 
de indestructible confraternidad que existen entre docentes y estudiantes 
de ambos paises. 
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2°. - Expidanse por Subsecretaria las comunicaciones de estilo al 
Ministerio de RelaciQnes Exteriores a los fines de su conocimiento y co
municacion a la Embajada Argentina en el Paraguay, encareciendole su 
cooperacion en el l<fgro de los fines de confraternidad argentino-paraguayo 
y al Ministerio de Guerra solicitandole, en calidad de prestamo, una carp a 
de lona, de campana, para cuatro personas y dos machetes de campana. 

3°. - Autorizase a la expresada delegacion para asumir la represen
tacion de la Asociacion Nacional del Profesorado. 

4°. - Por la Direccion General de Administraci6n se extenderan seis 
pasajes de primer a clase con camarote y el flete para reintegro de un 
bote can sus elementos accesorios, entre Asunci6n y Buenos Aires, y el 
fJete para el envio de equipaje de la delegaci6n, entre Buenos Aires y 
Asunci6n, a la orden de la Empresa de Navegaci6n Dodero, con impu
taci6n al inciso 418, partida 4a. 

5°. - Hagase saber a los recurrentes y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Reso'uci6n del 12 de septiembre-, autorizando al InstItuto de Educacion 
Fisica, secci6n mujeres, par:a agrupar a las alumnas en "principian
tes" y "adelantadas". 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1944. 

Vistos: autorizase al Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, seCClOn 
mujeres, para agrupar a las alumnas de cad a divisi6n en "principiantes" 
y "adelantadas", a los efectos de realizar las clases de nataci6n. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Flsira 
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Resolucion del 15 de septiembre, designando dos Inspectores para que 
aduen de jurados en los roncursos intercolegiales "Clase de educa
cion fisica". 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1!H4. 

Visto el pedido formulado por la Direcci6n Autarquica Municipal de 
los Deportes y Cultura Social de Ros:9.rio (Santa Fe), y de conformidad 
con 10 dispuesto por la resoluci6n ministerial del 21 de noviembre de 1938, 

El Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1°. - Designar a los Inspectores Maria Guillermina Scasso de Chavan
ce y Hector Felix Bravo, para que actlien de jurados en los concursos in
tercolegiales "Clase de educacion fisica", para ninas y varones, respect i
vamente, organizados por la Direccion Autarquica Municipal de los De
portes y Cultura Social de Rosario (Santa Fe). 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese agregado por su orden a los 
expedientes n° 10.122 y 11.091/ 944. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Ffsica 

Resolucion del 16 de septiembre, declarando los resultados del concurso 
intercolegial de tenis. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1944. 

Vista la informacion precedente y a los efectos del computo por 1a 
"Copa Conjunto", de acuerdo con el puntaje establecido par el art. 16 
de la disposicion del 8 de mayo ppdo. que reglamenta los concursos in
tercolegiales para el corriente ana, 
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El Director Geneml de Educaci6n F[sica 
, 

• DISPONE: 

I 
1°. - Declarase el siguiente :resultado, en el concurso intercolegial 

de tenis: 

1°) Escuela Normal n° 1 de Profesoras "Presidente Roque 
S · P - " aenz ena .... . ......................... . . . 

2°) Escuela Profesional de Mujeres n° 5 "Fernando Fader" 

3°) Liceo Nac. de Seiioritas n° 1l "Jose Figueroa Alcorta" 

4°) Colegio Naciona1 de San Isidro .... .. .. ...... .... . . 

10 puntos 

6 

4 

3 

" 

" 

" 
2°. - Comuniquese a los establecimientos clasificados, dejese copia 

en el expediente de "organizacion de los concursos intercolegiales" y 
archlvese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

COIVI UN ICADOS 

Comunicado del 15 de septiembre, sobre postergacion para el 7 y 8 de 
octubre del Campeonato Intell"colegial de Atletismo. 

Esta importante competencia, que todos los aiios reune gran numero 
de competidores y concita el interes del publico, ha sido poster gada par a 
el sabado 7 y domingo 8 de octulbre proximo, en horas de la tarde. 

Tendra lugar en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 
seccion Jorge Newbery, y comprendera las siguientes pruebas: 

100, 200, 400, 800 y 1500. metros llanos. 

200 metros con vallas. 

Posta de 4 x 100 metros. 

Sa1tos en alto, largo y con garrocha. 

Lanzamientos de la bala, del disco y de 1a jabalina. 
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Comunicado del 22 de septiembre, sobre actuaci6n en el Instituto Nacio
nal de Educaci6n Fisica "General Belgrano" del Coro Polif6nico de la 
Escuela Normal Rural "Angol" de Chile. 

EI sabado 23 del corriente, en horas de la tarde, en el Instituto Na
cional de Educacion Fisica "General Belgrano" (Alsina y Almirante 
Brown, San Fernando) seran recibidos los integrantes del Coro Polifo
nico de la Escuela Normal Rural "Angol" de Chile. 

Dicho acto sera presidido por S. E. el senor Ministro de J usticia e 
Instruccion Publica, doctor Romulo Etcheverry Boneo, a quien acompa
nara el Subsecretario de Instruccion Publica, doctor Antonio J. Benitez; 
concurrira el Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Mayor Jose Embrioni, en representaeion del titular del Departamento. 
como asi tambien autoridades del Ministerio de J. e Instruccion Publica. 

EI cora de los Institutos Nacionalles de Educacion Fisica cantara di
versas piezas del folklore nacional y el cora visitante hara 10 propio con 
canciones de su repertorio. 

Finalizado el acto, los visitantes se trasladaran al Gimnasio n° 1 de 
la Direccion General de Educacion Fisica, para presenciar las finales del 
concurso intercolegial de natacion femenino. 
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DIRECCION GENERAL DE ENSEf'lANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 13 de septiembre, aullorizando al Colegio Nacional "Jose 
Manuel Estrada", de Necochea., para hacer aficiar una misa el dia 
17 del corriente, en memoria del patrcno del esiablecimiel1to, como 
asimismo hacer oficiar el 21 del citado mes la Misa del Estudianie. 

Visto 10 solicitado por el Rectorado del Colegio Nacional "Jose Ma
nuel de Estrada", de Necoehea (Buenos Aires), con motivo de honrar la 
memoria de Jose Manuel de Estrada y de la celebraeion de la fiesta del 
estudiante, y atento a las faeultades que Ie acuerda la resoluci6n minis
terial del 18 de agosto de 1944, 

El Director General de Ensefianza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase al Colegio Naeional "Jose Manuel de Estrada", de 
Neeochea, a hacer oficiar una misa, en la iglesia parroquial, el dia 17 de 
septiembre, en memoria de Jose Manuel de Estrada; como asimismo a 
haeer ofieiar, en la citada iglesia, la Misa del Estudiante, el 21 del 
mismo meso 

2°. - Esta autorizaeion se otorga siempre que el Rectorado del ci
tado Colegio faeilite la no con curren cia de los alumnos cuyos padres de
seen que los mismos no participen en dichos aetos religiosos. 

3°. - Comuniquese al establecimiento, tomese nota y archivese. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro . 
Director General 
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Resolucion del 15 de septiembre, disponiendo que los profesores de Reli
gion dediquen lQ1a de sus clases a exponer el significado religioso
socmI de la celebracion del IV Congreso Eucaristico Nacional. 

, 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1944. 

Atento la proximidad de Ia celebracion del IV Congreso Eucaristico 
Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que representa un acontecimiento de excepcional importancia, cons
tituyendo un eficacisimo parentesis de espiritualidad en las habituales 
preocupaciones, de caracter temporal, a que arrastra con exceso la ur
gencia de los problemas inmediatos de la vida; 

Que los profesores de Religion deben aprovechar todas las oportuni
dades que se presenten para Ilevar al conocimiento de los alumnos aque
lIas verda des de orden religioso que de cualquier manera influyan en la 
vida de la sociedad argentina; 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

10. - Dediquen los profesores de Religion una de sus cIases a expo
ner a sus alumnos el trascendental significado religioso-social que, para 
Argentina, representa la celebracion del IV Congreso Eucaristico Nacional. 

20. - Determinen los profesores el dia mas conveniente para tal ex
posicion, de comtin acuerdo con la. autoridad escolar. 

30
• - Comuniquese, tomese nota y archivese. 

Jesus E. L6pez Moure Pbro. 
Director General 
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Resolucion del 22 de septiembre, autorizando a una escuela dependiente 
del Consejo Nacional de Educacic')n 'para realizar la ceremonia de la 
bendicion de una bandera. para el establecimiento. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1944. 
VISTO: 

10 solicitado por la Direcci6n de la Escuela n° 4 "Rafael Ruiz de los 
Llanos", del Consejo Escolar XVII de esta Capital, dependiente del Con
sejo Nacional de Educaci6n, que solicita autorizaci6n para efectuar el dia 
23 del corriente la ceremonia de la bendici6n de una bandera donada por 
la Asociaci6n Cooperadora; atento el tocante significado del acto y de 
acuerdo a las atribuciones conferidas por la resoluci6n ministerial del 18 
de agosto del corriente ana, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direcci6n de la Escuela n° 4 "Rafael Ruiz de 
los Llanos", del Consejo Escolar XVII, dependiente del Consejo Nacional 
de Educaci6n, en cuanto es de competencia de esta Direcci6n General, 
para realizar el dia 23 del corriente la ceremonia de la bendicion de una 
bandera. 

2°. - Notifiquese, tomese nota, dese conacimiento a la Inspeccion 
Religiosa del Consejo Nacional de Educacion y archivese. 

J esus E. Lopez Moure Pbro . 
Director . General 

Resoluci6n del 25 de septiembre, autorizando a la Direccion de la Escuela 
Normal n° 6 de la Capital para dectuar una conferencia, en el local 
de la misma, sobre el significado dt!l IV Congreso Eucaristico Nacional. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1944. 

VISTO: 

10 solicitado por la Escuela Normal n° 6 "Vicente Lopez y Planes". 
de la Capital, que pide autorizacion para que el dia 3 de octubre pro xi-

, 
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mo, en el local de la Escuela, de una conferencia sobre el significado del 
IV Congreso EucaristiCo Nacional, el Pbro. Luis Maria Etcheverry Boneo. 

Atento el signifi~do de la misma y de acuerdo a las facultades con
feridas en la resoluci6n ministerial del 18 de agosto del corriente ano, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direccion de la Escuela Normal n° 6 "Vicente 
Lopez y Planes", de la Capital, en cuanto es de competencia de esta Di
reccion General, a efectuar el dia 3 de octubre venidero, en el local de 
la Escuela, la conferencia solicitada. 

2°. - Dado el caracter religioso de la misma, la Direccion del esta
blecimiento cuidara de que no concurran las alumnas cuyos padres no 
deseen que participen en ese acto. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

Resolucicn del 27 de septiembre, autorizando 301 RectoradG de) Colegio 
Naeional "Teniente General Julio A. Roca" para realizar actos de 
adhesiOn 301 IV COIl1gresO Eucaristico Nacional. 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1944. 
VISTO: 

10 solicitado por el Rectorado dell Colegio Nacional n° 8 "Teniente Ge
neral Julio A. Roca", de esta Capital, que pide autorizacion para efectual' 
en el local del Colegio, el dia 30 del corriente, en los turn os de la manana. 
y de la tarde, sendos actos de adhesion al proximo IV Congreso Euca
ristico Nacional; atento la finalidad de los mismos y de acuerdo a. las 
facultades conferidas por 130 resoluc'ion ministerial del 18 de agosto del 
corriente ano, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a1 Rectorado del Colegio Nacional "TenientE .. General 
Julio A. Roca", en cuanto es de competencia de esta Direccion General, 
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a realizar los actos programados en los turnos de la manana y tarde en 
adhesion al IV Congreso Eucaristico Nacional. 

2°. - Dado el caracter religioso de los mismos, el Rectorado del es
tablecimiento cuidara que no concurran los alumnos cuyos padres no de
seen su participacion en los referidos actos. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

CIRCULARES 

Circular n° 15, del 6 de septiembre, remitiendo planillas para aciualizar 
la asistencia de alumnos a las clases de Religion y Moral. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1944. 
Senor: 

A los efectos de actualizar la, estadistica de los alumnos que asisten 
a clase de Religion y Moral en ese establecimiento, tengo el agrado de 
dirigirme a V d. adjuntandole planilla en la que dispondra se indiquen los 
datos consignados en la misma al 1° del corriente, estimandole su devo
lucion con caracter de urgente. 

Saludo a Yd. muy atentamente. 
Jesus E. Lopez Moure Pbro. 

Director General 

Circular n° 16, del 10 de septiembre, acompafialldo un ejemplar del libra 
"Apuntes de Moral", de acuerdo ,con 10 anunciado en la circular no 13. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1944. 
Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. adjuntandole, de acuerdo a 10 
anunciado en la circular n° 13, un ejemplor del libro "Apuntes de Moral" 
por el Pbro. J. J. Suarez S. S. 
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Dicho ejemplar, que es el libro que mejor se ajusta a1 programa de 
la materia de Moral y -euya edicion esta autorizada, sera puesto en venta 
en todas las librerias de la Republica en el curso de la proxima semana, , 
asi que sera de facil ofI.dquisicion para los profesores y estudiantes. 

Saluda a V d. atentamente. 

Carlos A. Benedett i 
Secretario Gral. de Ensefianza Religiosa 

NOTAS 

Nota del 4 de septiembre, a]a Direcd6n de la Escuela de Artes Gnificas, 
agradeciendo la confecci6n, en la. misma, de la obra "Manual de Ins
trucci6n para la Ensefianza de Moral". 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1944. 

Sefior Director de Ia Escuela de Art es GrMicas. 
D. Juan Fentanes. 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a1 sefior Director acusando recibo de 
su nota n° 1322 y de los 500 ejemplares del "Manual de Instruccion para 
la Ensefianza de Moral", confeccionados en esa Escuela. 

Al agradecer el envio, esta Direccion General se hace un deber el 
hacer llegar al sefior Director sus felicitaciones por el trabajo efectuado, 
pidiendole 10 haga extensivo a los alumnos que intervinieron en la esme
rada y rapida confecci6n de los libros. 

Saluda a V d. con toda consideraci6n. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 
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Nota, del 25 de septiembre, a la Direcci6n de la Escuela Industrial "Otto 
Krause", sobre autorizaci6n de Uln cicIo de c1ases de cuItura religio
sa que fuera solicitada por los atumnos de quinto y sext.o ano. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1944. 

Senor Director de la Escuela Industrial "Otto Krause". 
Capital. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director acusando recibo de 
su nota 2214 de fecha 13 del corriente, por la que comunica que esa 
Direccion ha autorizado un ciclo de elases de cultura religiosa, a solici
tud de los alumnos de 5° y 6° ano. 

Al tomar nota de dicha comunicaeion, esta Direccion General se hace 
un deber en expresar a la Direcci6n de ese establecimiento sus felicita
ciones y el agrado con que ve el interes y la dedicacion que se toman, 
por elevar su cultura religiosa, los alumnos que la solicitaron. 

Pi do al senor Director haga extensiva a ellos la presente felicitacion. 

Saluda a Vd. atentamente. 

J esus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

Nota del 28 de septiembre, a la Direccion de la Escuela Normal de Con
cordia, sobre colocaci6n de un crulcifijo en el sitio de honor del esta
b:ecimiento. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1944. 

Senor Director de la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios). 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. acusando recibo de su nota n° 454 
de fe~ha 15 del corriel1te. 

De acuerdo a la misma, se toma 110ta del acto a realizarse el dia 12 
de octubre proximo, con motivo de colo car un crucifijo en el sitio de ho
nor del establecimiento, y cuya autori2:acion fue concedida el 2 de agosto 
ppdo. por la Superioridad. 
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Esta Direccion General aprueba el programa confeccionado al res
pecto, dentro de 10 gue es de su competencia, y deja a salvo el derecho d(' 
no asiStir a dicho acto a los alumnos cuyos padres asi 10 deseen. 

Saluda al Sr.lOirector atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 



DIRECCION ESPECIAL DIE ENSEfilANZA TECNICA 

DECRIETOS 

Deereto n° 25.291, del 19 de septiembre, sustituyendo en el artieulado del 
Reglamento General para los establecimientos de enseiianza los ter
minos ''lnspeecion General" por los de "Direeci6n de Enseiianza Tee
nica", .en cuanto eoneierne a los estableeimientos de esta Direcci6n. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1944. 

Visto el decreto de 6 de julio PlPdo. por el que se crea la Direccion 
de Ensefianza Tecnica, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, y el de 29 del mismo mes, por el que se establece en su 
art. 20 que dicha Direccion tendra ":exclusivamente a su cargo la direc
cion, administracion e inspeccion de los establecimientos de ensefianza 
tecnica y profesional, oficiales e incorporados"; y atento que es necesario 
armonizar las disposiciones reglamentarias en vigencia adaptandolas a la 
estructura dada al nuevo organismo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Sustituyese en todo el articulado del Reglamento Ge
neral para los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica los terminos "Inspeccion General de 
Ensefianza" por "Direccion de Enseiianza Tecnica", en cuanto concierne 
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a los establecimientos dependientes de dicha Direccion enunciados en el 
art. 20 del decreta de- 29 de julio del ana en curso. 

Art. 2°. - COJp.uiquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archlvese. ' 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto no 26.090, del 25 de septiembre, creando en el Instituto Tecnico 
Superior anexo a la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" 
un curso de Aerotecnica, que funcionara de aruerdo con los p -anes y 
programas de estudio que por este mismo decreto se adoptan. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1944. 

Visto estas actuaciones par la que la Direccion Especial de Ensenanza 
Tecnica eleva al Poder Ejecutivo, para su aprobacion, los planes y pro
gramas de estudio para el curso de Aerotecnica a implantarse en el Ins
tituto TecIico Superior anexo a la Escuela Industrial "Otto Krause", para 
egresados de las distintas Escuelas Industriales; atento que dicho plan 
responde a la necesidad de dotar 31 pais de expertos en las distintas es
pecialidades que tienen atingencia con la aviaeion, y telliendo en cuenta 
que la Escuela de referencia cuenta con casi todo el personal necesarlO 
para disponer el inmediato funcior.amiento de los cursos, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease en el Instituto Tecni~o Superior anexo a la 
Escuela Industrial "Otto Krause" un curso de Aerotecnica, que func:o
nara de acuerdo con los planes y programas de estudio que se cOI: signan 
a continuacion: 
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Mecanica del Avion (Duracion: 2 afios) 

PRIMEF: ANO 

Aerodinamica Experimental y Aplicada ..... . 
Tecnologta Aeronautica .................. . 
Motores y Helices ................... . ... . 
Practica e Inspecciones ...... . ........ . .. . 

6 horas teorico-practicas 
3 
3 

" 
" 

" " 
" " 

6 hs. en aerodromos, a 
cargo del profesor de 
Practica. 

Total. . . . . .. 18 horas semanales 

SEGUNDO ANO 

Construccion y Reparacion de A viones ..... 
Construccion y Reparacion del grupo moto-

propulsor .................. . . .... .. . 
Pnlctica de Construcciones y Reparaciones .. 

3 horas teorico-practicas 

3 
" " " 

12 hs.; 6 en la Escuela y 
6 en Talleres a cargo del 
.T efe de Trab. Practicos. 

Total. . . . . . . 18 horas semanales 

Electricidad del A vion (Duracion: 1 afio) 

Electricidad del Planeador ........ . ....... 2 horas teorico-practicas 
Electricidad del Motor ................ . . . . 2 

" " " Materiales ....... .. .. .... . .. . .......... . 
Electricidad Estatica .................... . 
Practica e Inspecciones ................... . 

1 
" " " 

1 
" " " 

9 hs.; 6 en 1a Escue1a y 
3 en Talleres a cargo del 
profesor de Practica. 

Total. . . . . .. 15 horas semanales 
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.. Instrumentat de Navegaci()ln Aerea (Duraci6n: 1 ano) 

I 
Inst.rumental del grupo Motopropulsor ..... . 
Instrumental de Pilotaje ................. . 
Instrumental de Navegaci6n (menos radio-

eh~ctricos) ............ . .. . . .. . ..... . 
Practica e Inspecciones ................... . 

2 horas te6rico-pnicticas 
2 

" " 
,. 

2 
" " " 

9 hs.; 3 en la Escuela y 
6 en Tal1eres a cargo del 
profesor de Practica. 

Total. . . . . .. 15 horas semanales 

Radiotecnica de A viaci6n (Duraci6n: 1 ano) 

Equipos Radioelectricos de aviaci6n para co
municaci6n de noticias (terrestres y de 
avi6n) ............ . . ..... " ........ . 

Equipos Radioelectricos de aviacibn para la 
navegaci6n aerea (terrestres y de avi6n) 

Aplicaciones ... .... ........ . ........... . 
Practicas ................. . .............. . 

2 horas te6rico-pnicticas 

2 
2 

" 
" 

" " 
" " 

9 hs.; 3 en la Escuela y () 
en aer6dromos a cargo 
del Jefe de Trab. Pract. 

Total. . . . . .. 15 horas semanales 

Infraestructura (Duraci6n: 1 ano) 

Aeropuertos (terrestres - navales) ......... . 
Campo de aterrizaje y pistas ..... .. .. ... . 
Instalaciones fijas y m6viles .. ........... . 
S " erVlClOS .......... . ..... . ........ .. ... . 

Practica ............... . ... .. .. ........ . . 

1 hora 
2 

" 

te6rico-practica 

" " 
2 

" " " 
1" " " 
9 hs.; 6 en la Escuela y 3 

en Talleres de aer6dro
mos a cargo del profe
sor de Practica. 

Total . . . . . .. 15 horas semanales 
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Metalografia y Soldadu ra (Duracion: 1 ano) 

Metalografia ..... , ....... '. . ..... , ...... . 
Soldaduras ........... : ...... .... .. .. . . . . 
Practica .... . ... . ... ..... ............... . 

4 horas teorico-practicas 

2 " " " 9 hs.; 6 en la Escuela y 3 
en Talleres de aerodro
mos a cargo del J efe de 
Trabajos Practicos. 

Total ....... 15 horas semanales 

Comunicaciones AIambrilea8 (Duracion: 1 ano) 

Instalaciones Generales de Alarma - A visado-
res de Incendio - Mediciones a distancia .. 

Telegrafia ............... ...... .. . . .... . 
Telefonia Manual y Automatica ... .. ..... . 
Deteccion de baja yalta frecuencia ...... . 
Practica .................. . ............. . 

2 horas teo rico-practicas 
1 

" " " 
2 ., 

" " 
1 ., ., 

" 9 hs.; 6 en la Escuela y 3 
en Talleres y visitas a 
cargo del Jefe de Tra
bajos Practicos. 

Total. . . . . .. 13 horas semanales 

Art. 20. - Los cursos que se mencionan precedentemente funciona 
ran con el siguiente personal: 

Mecanica de Aviacion (ler. ano): Dos profesores especiales en la 
parte teorica y un profesor para la Practica de Inspecciones. 

(20 ano): Dos profesores especiales para la parte teorica y un J efe 
de Trabajos practicos. 

Electricidad del Avion: Un profesor de cursos especiaJes para la teo
ria y un profesor para la parte practica. 

Instrumental de Navegaci6n Aerea: Un profesor para la parte teo
rica y un profesor para la parte practica. 

Radiotecnica del Avi6n: Un profesor de cursos especiales para la 
parte tecnica y un Jefe de Trabajos Practicos. 
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Cornuni.caciones Ahirnbricas: Un profesor de cursos especiales para 
la parte teorica y un Jefe de Trabajos Practicos . 

Infraestructuraj. Un profesor die cursos especiales para la parte teo
rica y un profesor para la parte practica. 

Metalografia y Soldaduras: Un profesor de cursos especiales para la 
parte teorica y un Jefe de Trabajos Practicos. 

Art. 3°. - Ingresarim a estos cursos los siguientes alumnos: 

Meranica del Avi6n: Tecnicos Mecanicos egresados de las Escuelas 
Industriales de la Nacion, 0 egresados de la Escuela de Mecanica del 
Ejercito 0 de la Armada. 

Instrumental de Navegaci6n Aerea: Los mismos mencionados prece
dentemente y los egresados del curso de Construcciones Navales. 

Metalografia y Soldaduras: T,ecnicos Mecimicos, Electrotecnicos y 
Tecnicos Quimicos egresados de las Escuelas Industriales de la Nacion y 
los egresados de la Escuela de Meeanica del Ejercito 0 de la Armada. 

Electricidad de Avi6n y Cornunicaciolnes Ahi.rnbricas: Electrotecni
cos egresados de las Escuelas Industriales de la Nacion y egresados de 
la Escuela de Mecanicos del Ejercito 0 de la Armada. 

Infraestructur~: Maestros Mayores de Obras egl'esados de las Es
cuelas Industriales de la Nacion. 

Radiotecnica de Aviaci6n: Egresados del curso de perfeccionamiento 
en la especialidad de Radiocomunieaciones. 

Art. 4°. - La -ensefianza que se impartira en los CursOR preceden
tes, se ajustaran al siguiente programa analitico: 

Mecanica del Avi6n (Duracion: 1 ano) 

PRIMER ANO 

Tecnologia Aeronautica 

BOLILLA l.- Aeronaves. 
a) La conquista del aire por el hombre. b) Evolucion del avion has
ta nuestros dias. c) Clasificacion de las aeronaves. 
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BOLILLA 2.- Aeroplanos. 

a) Definicion y clasificacion. b) Partes esenciales de un aeroplano. 
c) Finalidades, caracteristicas, cantidades y denominaciones de cada 
una de las partes esenciales. d} Partes especiales. 

BOLILLA 3.- Materias primas. 

Caracteristicas y condiciones de recepcion y empleo de: a) Metales 
y aleaciones comunes y especiales. b) Maderas argentinas y extran
jeras. c) Chapas de maderas compensadas. d) Materiales varios; te
las, hilos, colas, pinturas, dopes, barnices, elementos de caucho, etc. 

BOLILLA 4.- Celulas sustentadoras. 

Constitucion de los distintos tiipos de: a) Celula mono, bi y multi
planas. b) Alas de madera, metalicas y mixtas. c) Largueros y cos
tillas. d) Arriostramiento interior. e) Montantes, cintas y alambres de 
acero. f) Revestimientos de tela y rigidos. g) Herrajes y uniones. 

BOLILLA 5.-Fuselaje. 

Constitucion de los distintos tipos de: a) Fuselaje en vigas reticula
res de madera y metalica. b) Cascos 0 "coques" de madera y meta
]icos. c) Revestimientos de tela y rigidos. d) Herrajes y uniones. 

BOLILLA 6.-Empenajes, Alerones y Flaps. 

Constitucion de los distintos tipos de: a) Derivas. b) Timones de di
reccion. c) Estabilizadores. d) Timones de profundidad. e) Alero
nes. f) Flaps y elementos de hipersustentacion. 

BOLILLA 7.- Comandos del avion. 

Constitucion de los distintos tipos de: a) Comandos de direccion. 
b) Comandos de profundidad. e) Comandos de alerones. d) Coman
dos de Flaps. e) Comandos de "flettners". 

BOLILLA 8.-- Tren de aterrizaje. 

Constitucion de los distintos tipos de: a) Trenes fijos y retraibles. 
b) Estructura. c) Amortiguado:res. d) Huedas y neumaticos. e) Fre
nos hidraulicos, neumaticos y mecanicos. 
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BOLILLA 9.--Banca.da de motor. 

Constjtucion de 101; distintos tipos de: a) Bancadas para motores ra
diales. b) Bancada para motores en linea. c) Rigidas y elasticas. 
d) Tomas, bulon~s, bujes, etc. 

BOLILLA 10.-Accesorios de instalaci6n. 

Constitucion de los distintos tipos de: a) Tanques para nafta y aceite. 
b) Canerias metalicas y de goma. c) Radiadores para agua y aceite. 
d) Extintores de incendio, mamnables y automaticos. 

BOLILLA 11.-Instrumentos y equipos de a bordo. 

Nociones sobre finalidades y funcionamiento de: a) Instrumentos de 
pilotaj e. b) Instrumentos de navegacion. c) Instrumentos de control 
del grupo motopropulsor. d) Tablero de instrumentos. e) Inhalador 
de oxigeno. f) Paracaidas. g) Equipos yarios y especiales. 

Trabajos Practicos 

Los alumnos deberan ejecutar durante el ano numerosos croquis de 
piezas interesantes, tornados de preferencia del natural y, por 10 menos, 
una monografia, acompanada de pIanos sobre un tema del programa. 

Aerodimimica Experimental y ApIicada 

BOLILLA l.- Elementos de Aerodin:imica pura. 

a) Fluido perfecto. b) Formulas fundamentales. c) Circulacion. 
d) Teorema de Kutta-Joukowski. e) Trazado de Joukowski. f) Flui
do viscoso. g) Formulas fundamentales . h) Ley de similitud de Rey
nold. i) Extracto limite. 

BOLILLA 2.- La atmosfera. 

a) Atmosfera; definicion, componentes. b) Troposfera. c~ Estratos
fera . d) Variacion de la temperatura, densidad, presion y humedad 
en funcion de altura. e) Atmosfera tipo "standard". 

BOLILLA 3.-Tuneles aerodimimicos. 

a) Funciones que desempenan. b) Estudio de los diferentes tipos. 
c) Balanzas aerodinamicas. d) Mediciones y su interpretacion. e) Co
rrecciones. f) Aplicacion del indice y numero de Reynold. 
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BOLILLA 4.-Resistencia del aire sobre superficies. 

a) PIanos: leyes, influencia del alargamiento, espectros, reparticion 
de las presiones, componentes, resultantes y centro de presion. b) Re
sistencia de superficies esfericas, cilindricas, fuseladas y cualesquie
ra. c) Resistencia de fuselajes, navecillas y trenes de aterrizaje. 
d) Resistencia por interaccion e interferencias. 

BOLILLA 5.- Aerodimimica del ala. 

a) Perfiles alares; formas, dimensiones porcentuales, grMicos. b) En, 
sayo de alas, curvas caracteristicas. c) Influencia del perfil y de la 
planta. d) Transformacion de las curvas por cambio de alargamien
to. e) Estudio del biplano. f) Eleccion de un perfil alar. 

BOLILLA 6.-Aerodimimica de la helice. 

a) Distintos tipos de helice. b) Paso geometrico y proporcional. 
c) Funcionamiento a punta fijo. d) Idem en vuelo. e) Formula de 
Renard para la traccion y potencia. f) Rendimiento. g) Cur vas ca
racteristicas de variaci6n de la tracci6n, potencia y rendimiento en 

V 
funci6n de la relaci6n de funcionamiento 

nD 

BOLILLA 7.- Aerodinamica del avi6n. 

a) Condiciones de sustentaci6n. b) Variaci6n de la velocidad con la 
incidencia y la carga alar. c) Tracci6n necesaria y su variaci6n con 
la incidencia y el peso del avian. d) Potencia necesaria; su variaci6n 
con la velocidad y altura. 

BOLILLA 8.-Adaptaci6n del grupo motopropulsor. 

a) Diagrama de la potencia del motor. b) Eleccion de las helices. 
c) Potencia disponible. d) Predeterminacion de las performances en 
base de las potencias necesarias y disponibles a distintas velocida
des y alturas. e) Performances reales. 

BOLILLA 9.-Estabilidad, estatica y E~voluciones. 

Nociones sobre: a) Estabilidad longitudinal. b) Ascenso y descens<Y. 
c) Evoluciones en el plano vertical. d) Estabilidad transversa] y de 
ruta. e) Giros y virajes. f) Maniobras acrobaticas. g) Perdida de 
velocidad. 
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BOLILLA 10.-Ensayos y performances del avion. 
, . , 

Nociooes sobre: a) Ensayo aerodinamico del aVlOn. b) Determina-
cion de velocidad~ y recorridos de decolaje y aterrizaje. c) Idem de
velocidades maximas y minimas. d) Idem de velocidades ascencio· 
nales. e) Idem de consumos. f) Reducciones a atmosfera tipo. 

Trabajos Practicos 

Los alumnos deberan ejecutar durante el ano no menos de 10 pro
blemas sobre topicos del programa y el estudio aerodimlmico de un avion, 
con grMicos y memoria del calculo. 

Motores y Helices 

BOLILLA 1.- Motores de aviaci6n. 

a) Deficiones y clasificaciones. b) Motores en estrella, en linea, en 
V, en W y en H; ventajas e inconvenientes en su adaptacion al 
avion. c) Refrigeracion por aire y liquidos. d) Empleo de nafta y 
diesel-oil. 

BOLILLA 2.-Combustibles. 

Caracteristicas flsicas y quimicas de los carburantes: a) Aeronaftas. 
b) Benzol. c) Mezclas binarias. d) Mezclas alcoholizadas. e) Estudio 
de la combustion. f) Estudio de la detonacion. g) Antidetonantes. 

BOLILLA 3.-CiclGs. 

a) Ciclo de cuatro tiempos. b) Ciclo de dos tiempos. c) Est udio ter
modinamico de la admision. d) Estudio termodinamico de la com· 
presion. e) Estudio termodinamico de la expansion. f) Esiudio ter
modinamico del escape. g) Potencia. h) Rendimientos. 

BOLILLA 4.-EI motor en altura. 

a) Influencia de 1a presion. b) Influencia de la temperatura. c) Va
riacion de la potencia. d) Correccion altimetrica. e) Motores sobre
comprimidos. f) Motores sobrealimentados. g) Curvas caracteristicas. 

BOLILLA 5.- Elementos del motor. 

Formas corrientes, disposiciones y tipos de: a) Cartera. b) Cilindros. 
c) Aros. d) Bielas. e) Pernos. f) Cigiiefiales. 
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' BOLILLA 6.-Elementos del motor. 

Formas corrientes, disposiciones y tipos de: a) Valvulas y asientos 
b) Llevas y arboles de levas. c) Balancines, varillas y resortes. d) Co
mandos. e) Reductores. f) Cojinetes. 

BOLILLA 7.-Carburacion e ignicion. 

a) Carburadores de aviacion. b) Formacion de hielo en los carbura
dores. c) Mezclas ric as y pobres. d) Sobrealimentadores. e) Magne
tos. f) Bujias. g) Orden de ignicion. 

BOLILLA 8.-Reftigeracion y engrase. 

a) Refrigeracion por aire. b) Refrigeracion por liquidos. c) Bombas 
de liquidos. d) Aceites y grasas utilizados. e) Bombas de aceite. 
f) Canalizaciones. 

BOLILLA 9.- Accesoi'ios. 

a) Bombas de nafta. b) Arrancadores. c) Generadores. d) Comandos 
del motor en el puesto de pilotaje. e) Varios. 

BOLILLA 10.-Helices. 

a) Helices de madera. b) Helices metalicas de paso fijo. c) Idem de 
paso variable, ados posbones. d) Idem de velocidad constante a co
mando hidraulico. e) Idem a comando electrico. f) Verificacion del. 
paso. g) 'Masas de helices. 

Trabajos practicos 

Los alumnos deberan ejecutar durante el ano numerosos croquis de 
piezas, tornados de preferencia del natural, y por 10 menos una monogra
fia sobre un tema del programa. 

Practica de Inspeccion 

Los alumros realizaran durante el aiio la inspeccion de numerosas 
piezas del planeador y del grupo motopropulsor, debiendo presentur al 
final del curso una memol'ia de los trabajos efectuados y visitas realizadad. 

Las practicas estan a cargo del profesor de Pritctica, en coordinacion 
con los profesores de Tecnologia Aeronautica y Motores y Helic:es. 
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COnfltruccion y Re]paracion de Aviones 

BOLILLA l.- Trabajo de los materiales. 

Estudio de la tccnica especial empleada en el trabajo de: a) Metales 
y aleaciones metalicas. b) Chapas de madera compensada. c) Ma
deras. d) Materiales varios: tela, elementos de caucho, etc. 

BOLILLA 2.-Union de materiales. 

Estudio de la tecnica especial empleada en la union de: a) Soldadura 
al soplete oxiacetiIenico. b) Soldadura al soplete oxhidrico. c) Sol
dadura electrica. d) Remachado. e) Bulonado. f) Ensamblado y ell
colado. g) Metodos varios. 

BOLILLA 3.- Contralor de los materiales. 

a) Contralor de la materia prima. b) Contralor de las dimensiones y 
forma de las piezas. c) Contralor de la homogeneidad del material. 
d) Ensayos varios de contralor .. e) Contralor despues de armadas las 
piezas y conjuntos. 

BOLILLA 4.-Protecci6n y acabado. 

a) Proteccion de la materia prima. b) Proteccion de las piezas meta
licas. c) Proteccion de las piez:as de madera. d) Proteccion del ente
lado. e) Proteccion de piezas de materiales varios. 

BOLILLA 5.- Bases de calculos de las construcciones aeronauticas. 

a) Fuerzas que obran en general. b) Principios de las reglamenta
ciones: factores de carga. c) EIisayos estaticos. d) Ensayos dinami
cos. e) Sistemas estaticos e hiperestaticos. f) CaIculo de elementos 
deIgados. 

BOLILLA 6.-Construccion y repara~cion de pIanos fijos y moviles. 

a) Fuerzas externas a considerar. b) Determinacion de las fuerzas 
internas en los sistemas estaticos. c) Dimensionamiento de las piezas. 
d) Procedimientos constructivos aplicables. e) Reparaciones posibles 
y formas de ejecutarlas. 
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• BOLlLLA 7.- Construccion y reparacion de fuselajes y bancadas. 

a) Fuerzas externas a considerar. b) Determinacion de las fuerzas 
internas en los sistemas estaticos. c) Dimensionamiento de las piezas. 
d) Procedimientos constructivos aplicables. e) Reparaciones posibles 
y formas de ejecutarlas. 

BOLILLA S.- Construccion y reparacion de trenes de aterrizaje. 

a) Fuerzas externas a considerar. b) Determinacion de las fuerzat:; 
internas en los sistemas estaticos. c) Dimensionamiento de las piezas. 
d) Procedimientos constructivos aplicables. e) Reparaciones posibles 
y forma de ejecutarlas. 

BOLILLA 9.-Construcciones y reparaciones varias. 

Procedimientos constructivos y de reparaciones cOl'rientes de: a) Re
cubrimiento. b) Canerias. c) Instalaciones. d) Accesorios. e) Precau
ciones y acabado de reparaciones. 

BOLILLA lO.- Montaje y verificacion del avion. 

a) Planeador. b) Grupo motopropulsor. c) Instrumental. d) Equipos 
y accesorios. e) Reglaje. f) Verificacion del centro de gravedad. 
g) Verificacion del funcionamiento del avion en tierra. b) Verifica
cion del funcionamiento en vuelo. 

Trabajos Practicos 

Los alumnos deberfll1 ejecutar, 1C0mo minimo, durante el ano, un pro
yecto, con memoria de calculo, de un ala, empenaje, fuselaje, bancada 0 

tren de aterrizaje y una monografia sobre uno de los temas del programa. 

Construccion y Reparacion del grupo Motopropulsor 

BOLlLLA l.- Carter y cilindros. 

a) Dimensiones de los carters y cilindros. b) Procedimientos 
constructivos. c) Deformaciones de los cilindros. d) Nitruracion y 
cementacion carburante. e) Rectificacion y pulido del cilindro. f) To·· 
lerancias admisibles y verificac:iones. g) Desmontaje, reparaClOnes y 
montaje. h) Accion de aeronaftas estilizadas. 
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BOLILLA 2.-Ernbolos yaros. 

a) Dimer.siones de los embolos. y los aros. b) Procedimierltos cons
tructivos. c) Fr<,ttamiento del piston. d) Dilatacion del pi8ton. e) JUE::

go de aros. f) Tolerancias admisibles y verifieaciones. g) Desmonta
.le, reparaciones y montaje. 

BOLILLA 3.-Bie:as. 

a) Dimensionamiento de las bieIas, pernos, coj inetes. b) Procedimien
tos constructivos. c) Tolerar.cias admisibles y verificaciones. d) Des
monta.le, reparaciones y montajes. 

BOLILLA 4.-Ciglieiial. 

a) Dimensionamiento de los cigiieiiales, cojinetes de baneada y de 
empuje. b) Procedimientos eonstructivos. c) Reductores. d) Toleran
cias admisibles y verificaciones. e) Desmontaje, reparaciones y 
montaje. 

BOLILLA 5.-D:stribuciOn. 

a) Dimensionamiento de vaJvulas, arboles de levas, ba1ancines, vari
Has y resortes. b) Pro::edimientos constructivos. c) Tolerancias ad
misibles y verificaciones. u) Comandos. e) Reglaje de la distrihu
cion. f) Desmontaje, reparaeiones y montaje. 

DOLILLA 6.-Carburaci6n. 

a) Dimensionamiento de las camaras de combustion y canalizacio
nes. b) Proeedimientos cor.structivos. c) Inspeccion de los carbura
dores. d) Fallas eorrientes en la carburacion y manera de subsarar· 
las. e) Inspeecion de los sobrealimentadores. f) Desmontaje, rep a
raciones y montaje. 

BOLILLA 7.-Ignici6n. 

a) Inspeccion de bujias. b) Umpieza y reparaciones. c) lnspeccion 
de magnetos. d) Desmontaje, ajustes, pruebas y monta.le. e) Puesta 
a punto de los magnetos. f) Conductores. 

130LILLA 8.-Accesorios. 

Inspecciones y reparaciones de: a) Arrancadores. b) Bombas de nafta. 
e) Canalizaciones. d) Accesorios varios. 
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BE>LILLA 9.-Helices de madera. 

a) Procedimientos constructivos. b) Blindaje de las palas. c) Equi
Iibraje. d) Montaje. e) Inspecciones. f) Desmontaje, reparaciones v 
montaje. g) Ajuste de la masa al cigiiefial. 

BOLILLA lO.-Helices metaIicas. 

a) Procedimientos constructivos. b) Equilibraje. c) Montaje. d) Ins
pecciones. e) Calaje de las palas. f) Verificaciones del calaje y paso. 
g) Desmontaje, reparaciones y montaje. 

Tra.ba jos Plracticos 

Los alumnos deberan ejecutar como minima un proyecto, con memo
ria de calculo, de un elemento del motor y una monografia sobre alguno 
de los temas del programa. 

Pnictica de Construcciones y Reparaciones 

Los alumnos realizaran durante el afio el desmontaje, procesos de 
verificaci6n y reparaci6n. y el montaje de numerosas piezas y conjuntos 
del planeador, motores, helices y accesorios, debiendo presental' al fina
lizar el curso, una memoria de los trabajos ejecutados y visitas efectuadat>. 

Las practicas estaran a cargo del Jefe de Trabajos Practicos, bajo 
la direcci6n y coordinaci6n de los profesores de Construcciones y repara
ciones de aviones y grupo motopropulsor. 

Infraestructura (Duraci6n: 1 afio) 

TEORiA 

BOLILLA l.- Aeropuertos en general. 

Condiciones requeridas. Agrupaci6n de los edificios y su reJaci6n con 
la forma de la pista. Elementos constitutivos. Caracteristicas gene
rales de la edificacion. Alturas de las mismas y de los obstaculo:; 
vecinos. Distribuci6n de los elementos constitutivos teniendo en cuen· 
ta las condiciones climaticas y de relaci6n con la poblaci6n a que 
sirve. VIas de comunicaci6n. Senderos de acceso. Cono de seguridad. 
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BOLILLA 2.- Aeropuertos terrestrtes. 
, 

Cdhdiciones especiales que delben lienar. Descripcion de los principa
les aeropuerlol- terrestres. Aeropuertos comerciales. Dases militares. 
Campos deportivos. Bases de dirigibles. 

BOLILLA 3.- Aeropuertos maritiml()s. 

Dar-senas de hidroaviones. FOlrmas principales. Tamano del espejo de 
agua. Construcciones y maqUlinas empleados. Escolleras. Varaderos. 
Edificios especiales. Pontones de abastecimiento. Diques flotantes. 
Gruas. Descripcion de los principales aeropuertos maritimos. Siste
mas especiales de decolaje: ca.tapultas. Descripcion de los principales 
sistemas en uso. Sistema de aterrizaje frenado. 

BOLILLA 4.- Campos de aterrizaje. 

Ubicacion con respecto a las poblaciones. Dimensiones. Formas mas 
convenientes. Condiciones geologicas. Condiciones agricolas y met eo
rologicas. Condiciones topogrMicas de forma, nivel y relieve (aspe
reza). Distribucion de las sUlperficies disponibles. Formas de pistas. 
Andariveles de decolaje. 

BOLILLA 5.- Construcci6n de pist.as. 

Movimientos de tierra. Maquinaria y sistemas empleados. Arados. 
Excavadoras. Niveladores. Pis ones. Analisis de los esfuerzos que debe 
soportar la carpeta. Peso. Impacto y desgaste. Mejoramiento de la 
carpeta de rodamiento. Agregados rocosos. Empleo de asfaltos, ceni
zas, etc. Permeabilidad de los suelos obtenidos. Construccion de pla
taformas y andariveles de hormigon. 

BOLILLA 6.- Evicci6n de las aguas. 

Estudio de los niveles. Drenajes. Sistemas mas comunes en uso. Me
joramiento de las carpetas vegetales. Estabilizacion de las tierras. 
Sembrados. Sistemas de riego. Conservacion de las pistas. Principa
les elementos utilizados. Apl:anadoras. Segadoras. Escariadoras. Re
gadoras. Eliminacion de la nieve. Barrenieve. Rastras especiales de 
nieve. 
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BOLILLA 7.-Edificios de administraci6n. 

Oficinas aduaneras y postales. Atencion del pasajero. Dependencias 
para el personal navegante. Oficinas de radiotelegrafia, de comandtl 
de pista y torre de observacion. Locales especiales para radioelec
tricidad, radiogoniometria. Estacion meteorologica. (Instrumental. 
Aeroclubs) . 

BOLILLA 8.--Hangares. 

Caracteristicas requeridas. Dimensiones de acuerdo al uso (aviaCion 
de transporte, escuela, etc.). Diversas formas. Materiales preferente
mente empleados. Formula pam determinar el aproYechamiento real. 
Puertas. Diversos sistemas. Telescopicas, levadizas, basculantes, ple
gadizas, etc. Sistemas de accionamiento. 

BOLILLA 9.- Accesorios de hangar. 
Vias para el transporte de aviones. Puente rodante. Taller anexo. 
Hangares transportables. Hangares para dirigibles. Puertas a calota 
esferica. Torres de amarre. Instalaciones especiales. Gasometros. 

BOLILLA 10.- Talleres de aviaci6n. 

Caracteristicas especiales. Taller de mecanica. Tratamientos quimi
cos y termicos. Pintura. Entelado. Paracaidas. Instrumentos. Radio
electricidad. Acumuladores, etc. Soluciones de cada caso particular 
y del problema en conjunto. 

BOLILLA 11.- La sala de montaje. 

Local para prueba y rodaje de motores. Deposito de material y ma
teria prima, inflamables, instrumentos, etc. 

BOLILLA 12.-Sistemas de calefacdon, ventilacion y refrigeracion. Ele
mentos de practica, torres para paracaidismo. Entrenadores de pilo
taje. Entrenadores de bombardeo. Camaras neumaticas para entre
namiento de altura. TUneles aerodinamicos. 

BOLILLA 13.- Elementos de trabajo y control. 

Dotaciones de maquinarias y herramientas para los talleres de avia
cion. Herramientas portatiles. Elementos de control de trabajos. Sis
temas opticos y magneticos. Utilaje especial. Soportes de ala. Sopor
tes de cola. Andamios rodantes. Bancos transportables para motores, 
helices y de trabajo. Bancos rotativos para entelados; escaleras d~ 
trabajo. Panoles de herramientas y material. 
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BOLILLA 14.-Elementos para plegado y revision de paracaidas. Elemen
tos p~ra verificacMn y prueba de helices. Bancos de equilibraje. 
Stand de prueba. Instalaciones para prueba de carburadores, arrau
cad ores, etc. Tu~el para prueba de instrumentos. Verificacion del 
centraje. Balanzas especiales. 

BOLILLA 15.- -Intalaciones para la compensacion de brujulas y radiogonia
metros. Banco para prueba de motores. Bancos fijos y dinamometri
cos. Stand para sincronizacion de ametralladoras. 

BOLILLA 16.- Elementos de seguridad y de seiialamiento. 

Seiialaci6n diurna: Identificacion y sefialacion de obstaculos. Regla
mentaciones vigentes. 
Seiialaci6n nocturna: Faros de identificacion, de aterrizaje y de de
marcacion de rutas. CaracteristJicas mecanicas y opticas. Sistemas 
electricos y a gas. Balizamiento nocturno. Luces de demarcaclon del 
campo y de andariveles. Sefialamiento de obsiaculos especiales. Co
lores y luminosidad empleados. Indicadores de viento. Mangas T 
orientables y productores de humo. Descripcion en cuanto a la forma 
de realizarse el aterrizaje. Aparatos de aterrizaje a ciegas. Caracte
risticas generales. Equipos de ordenes. Sirenas de alarma. 

BOLILLA 17.--"ervicios de pista. 

Abastecimientos de combustibles y lubricantes. Instalaciones fijas . 
Sistemas mecanicos, neumaticos e hidr:iulicos. Sistemas de camara 
Hena. Descripcion y calculo. Instalaciones moviles. Camiones cister
na. Atencion de los organos neumaticos del avian. Engrase. Instala
ciones de aire comprimido. Servicio de baterias. 

BOLILLA 18.- Servicio contra incendio. Distintos sistemas en uso. Extin-
tores a base de gas, de espuma y de polvo seco y liquidos. Descrip
cion, empleo y conservacion. Ins,talaciones fijas y moviles. Extinto
res de mano, sobre ruedas y automoviles. Elementos para el arrastrc 
de aviones. Tractores especiales. Zorras electricas para patin de cola. 
Zorras electricas de movimiento universal para tren de aterrlzaje. 
Limpieza de aviones. Dispositivos mecanicos. 
Calefaccion. Instalaciones fijas para calefaccion colectiva. Instalacio
nes por tatiles para calefaccion individual. Atencion de aviones acci
dentados. Gruas automoviles. Fallsos rodados. Equipos de transporte. 
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BOLILLA 19.- EI trMico en el aerOllUerto. 

Organizacion del movimiento en los aeropuertos terminales e inter
medios. Su influencia en la distribucion de los elementos constituti
vos del aerodromo. Lineas de carreteo de acuerdo con las formas de 
las pistas y andariveles. Desarrollo de las tareas del trafico: admi
nistrativas, aduaneras, postales y de pasajeros. Reacondicionamien
to del material de vuelo. Servkio de atencion del avion. Estudio de 
los tiempos que demanden las distintas tareas. Organizacion del tn't
fico previo al aterrizaje. Medidas de seguridad. Trafico en vuelo. 

BOLILLA 20.- Lineas aereas. 

Su zona de influencia. Factores economicos, culturales y politicos. Su 
influencia en el trafico. Organizacion de redes aereas. Infraestructu
ra general. Su relacion con los restantes medios de transporte. Segu
ridad de vuelo. Regularidad. Redes de sefialamiento. Distancias, al
cances y demas caracteristicas. Estudio de los costos. Costo de estu
blecimiento, de explotacian. Ta:rifas. Frecuencia de los servicios, ho
rarios. Su organizaciOn. 

Trabajos Practicos 

TEMA W 1.- Proyecto de un aeropuerto eligicndose el tema entre uno de 
los tipos caracterfsticos: comercial, maritimo, militar, etc. El pro
yecto comprendera: estudio de 1a ubicacion, de los factores meteoro
logicos, plan de conjunto y estudio de la pista. Calculo del costo. 

TEMA N° 2.- Campo de aterrizaje. Estudio topografico. Calculo de los 
movimientos de tierra, previendo drenajes. Calculo de costos. 

TEMA N° 3.- Proyecto de mejoramiento de ura pista, sea con andarive
les de hormigon 0 tratamiento bituminoso. Estudio de los niveles, de 
los materiales a emplear. Presentacion de cortes longitudinales y 
transversales. 

TEMA N° 4.- Proyecto de un hangar. Estudio detallado de las puertas. 
Estudio de la capacidad con diferentes tipos de aviones. Proyecto de 
detalles. Puente rodante, taller anexo, etc. 

TEMA N° 5.- Proyecto de un taller de aviacion, eligiendo una de las es
pecialidades. Presentacion de pIanos de conjunto y de detalles. 

TEMA N° 6.- Proyecto de utilajes de avian. Calculo justificativo. 
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TEMA N° 7.-Instalacion de combustibles. Proyecto general. Dimensiones 
de tanques y canerias. Presentacion de detalles de los medidores y .. 
bocas de carga. , 

I 

TEMA N° 8.-Proyecto de senalizacion e iIuminacion de un aeropuerto. 
Presentacion de pIanos de conjunto. Calculo de las intensidades lu
mmosas y de los concursos. Detalles de las balizas, conos de ilu· 

. . . mmaClOn. 

TEMA N ° 9.-Estudio de una instalacion fija contra incendio. Presenta
cion de pIanos de ubicacion de bocas y de los sistemas de alarma. 

TEMA N° lO.- Visitas a los aeropuertos de las proximidades de la Capi
tal Federal, presentando los alumnos un informe critico sobre uno 
de los aspectos 0 servicios de aCJ[uelIos que previamente Ie sera fijado . 

Eleetricidad del Avi6n (Duracion: 1 ano) 

BOLILLA l.- Generalidades sobre tecnologia aeronautica. Denominacio
r.es. Partes principales del avion. Materiales que se emplean en la 
construccion de aviones. Partes constitutivas del fuselaje. PIanos, ti
mones, alerones, comandos, etc. 

BOLILLA 2.- Importancia de la electricidad a bordo del avi6n. Resumeu 
de los aparatos y equipos elecbricos del a vion. 

BOLILLA 3.- Eleetricidad del planeador. 

Acumuladores: caracteristicas generales. Acumuladores de piomo: 
carga y descarga. Capacidad. Cuidado. Ir.fluencia de la temperatura. 
Empleo. Acumuladores alcaIino8: constitucion. Carga y descarga. Ca
pacid2d. Cuidado. Empleo. Influencia de la temperatura. Rendimien
to de los acumuladores. Comparacion de los acumuladores de p10mo 
y al ~alinos bajo e1 punta de vista aeronautico. Tablero de control de 
carga y descarga. 

BOLILLA 4.- Generadores. 

Condicior. es de servicio que determinan su eleccion. Tensiones nor
males de servicio. Dinamos shunt y compound. Dinamos a tension 
con stante. Dinamos de arrollamientos multiples. Reguladores de ten
sion. Conectores y disyuntores" Dinamos a helice. 

, 



-1321-

BOLILLA 5.- Convertidores eIectricos. 

Dinamotores: ados 0 mas inducidos. Vibradores: construccion, ven

tajas y limitaciones. 

• 
BOLILLA 6.-Motores eIectricos. 

Particularidades especiales en la construccion aeronautica. Relacion 
entre la velocidad y el par, segun la excitacion; criterio de eleccion 
segun su destino. Motores de an'anque e inercia; director. Motores 
para maniobras, del tren de atenizaje, de la regula cion del paso de 
las helices, de los flaps, de los frenos aerodinamicos, etc. 

BOLILLA 7.- Equipos eIectricos. 

Camaras fotogrMicas. Lanzabombas. Intercomunicacion telefonica. 

BOLILLA 8.- Alumbrado. 

Luces de cabina de comando. Luces reglamentarias. Luces de cabina 
de pasajeros. Proyector de aterrizaje. Encendido de luces pirotecni
cas. Calefaccion. 

BOLILLA g.-Elementos de seguridad. 
Fusibles. Lamparas indicadoras. Arranque con bateria auxiliar, etc. 

Electricidad del Motor 

BOLILLA 10.- Ignicion. 
Su rol en los motores de combustion intern a, cualidades que debe 
reunir. Concepto escueto de los sistemas propuestos. Fuentes de ener
gia electrica. 

BOLILLA 11.-Ignicion a bateria. 

Principio de funcionamiento. Partes que constituyen el sistema. Bo
binas de induccion. Nuc!eo y arrollamiento. I30binas de induccion: a 
vi brad or magnetico, a ruptor mecanico. Ruptor mecanico: cualidades 
que deben reunir sus partes. A vance de encendido: aparente y real. 
Distribuidor: objeto y funcionamiento. 

BOLILLA 12.- Ignicion a magneto. 

Diferencia esencial entre el encendido a bateria y a magneto. Prin
cipio de funcionamiento de un magneto. Clasificacion de los magnetos. 
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BOLILLA 13.- Magnetos en baja t(~nsi6n. 
, 

Plft'tes que los forman. Magneto tipo de inducido giratorio. 1manes. 
Propiedades, cjomposicion ffsica-quimica, formas. Zapatas polares. 
1nducido. Analisis del funcionamiento; causas de flujo. Tension en 
intensidad. Receptor y bobina de induccion. Causas de funcionamien
to del conjunto; distribuidor. 

BOLILLA 14.- Magnetos de a,lta tE~nsi6n. 

Origen y ventajas constructivas. Ventajas de orden electrico. Clasi
ficacion. Partes de un magneto de alta tension a inducido giratorio: 
funcionamiento. Partes de un magneto a zapatas polares giratoria3. 
Descripcion detallada de un magneto a iman giratorio. Analisis del 
funcionamiento el(ktrico de este tipo de magneto. A vance del encen
dido: manual y automatico. Dispositivos de proteccion: fijos y gira
torios. Blindado electrostatico. Magnetos de arranque. 

BOLILLA 15.- Bufas. 

Objeto. Cualidades exigidas. Partes que la forman. Clasificacion. 
Blindado electrostatico. Disruptores. 

BOLILLA 16.- Materiales de installaci6n. 

Cables: tipos mas empleados. Calculo de la seCClOn. Caracteristicas 
de los cables de baja tension para avion. Caracteristicas de los de 
alta tension. Terminales. Uniones. Tubos de paso. Fichas, enchufes. 
Portalamparas. Interruptores. 

BOLILLA 17 .-E~ectricidad estatica. 

Campo electrico atmosferico. Gradiente electrico, sus variaciones. 1n
fluencia sobre un cuerpo conductor en reposo. Mecanismo del equili
brio electrico. Inconvenientes que crean las cargas estaticas: para la 
seguridad, para la recepcion radioelectrica. Metodos para combatir 
estos inconvenientes: en vuelo, en tierra. 

Parte Pnictica 

TEMA N° l.- Acumuladores. 

Determinacion de las caracteristica~ de descarga rapida: acumulado
res de plomo, acumuladores alcalinos. Fallas comunes. Causas y diag-
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nosticos. Tecnica del desmontaje, cambio de pIa cas y montaje. Deta
lIes de instalacion a bordo. At,encion de rutina y periodica. Vida nor
mal de un acumulador. Conexi on y ensayo de un circuito completo 
de carga. Precauciones de instalaciones. 

TEMA N ° 2.- Generad(}res. 

Desmontaje de una dfnamo simple de avion y estudio comparativo 
de cada una de sus partes en relacion a un generador corrielJ te. Des
montaje de un generador de varios colectores. AnaJisis y ajuste de 
reguladores electricos de tension. Regulacion en los generadores a 
helice: mecanismo de cambio de paso. Caja de control: para gene
radores simples 0 multiples. Ensayos de un generador. Mecanismos 
electricos y mecanicos. Instalacion sobre el avion. Busqueda de fa
lIas. Atencion ordinaria y periodica. 

TEMA N ° 3.- Converlidores. 

Construccion de los inducidos multiples de una dinamotor. Ensayos 
mecanicos y eIectricos. Regulacion y caja de control. Caracteristica 
de regulacion. Fallas: causa8 y diagnosticos. Atencion corriente y 
periodica. Vibradores. Construccion y ajuste del interrupt~r. Recti
ficadores: a vibrador sincronico, a lampara. Caracteristica de carga 
de un convertidor a vibrador. Fanas: causas y diagnosticos. Atencion 
corriente y ensayos. Instalacion de los convertidores. 

TEMA N ° 4.-Motores. 

De arranque: a inercia; directos. Caracteristicas propias y de los me
canismos acoplados. Causas y diagnosticos de las fanas corriente.:;. 
Atencion de rutina y periodiea. Eledricidad del motor. Encendido a 
bateria. Mecanismo del ruptor: construcci6n de levas, contactos, dis
positivos de regulacion y del avance. Calculo de la velocidad de giro. 
Criterio de la regulacion de la apertura de platinos: su infuencia so
bre la marcha del motor. Ruptor auxiliar: objeto; colocacion y fun

.cionamiento. Bobina de inducci6n. Construccion del nucleo y hobi
nados. Distribuidor: detalles ,constructivos y atenci6n corrient e. Ana
lisis del funcionamiento de un encendido a bateria. Orden de encen
dido segun los tipos de motor. Puesta a punta del encendido a ba
teria. Pruebas de funcionamiento: medicion de tensiones; regulari
dad, pruebas de aislacion: 

, 
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TEMA NO 5.--Encendido a ma,gneto. 

Magnato a baja te~sion. Ensayo por partes de un magneto a inducido 
giratorio: imaneslf. bobinas, armatdura, parte giratoria del ruptor y 
distribuidor; condensador. Puesta a punta de un magneto tipo a imim 
giratorio. Diagrama de flujo y tensiones. Ventajas del encel'idido de 
estos magnetos. Importancia de la separacion de los platinos. Ensa
yos de magnetos de tensiones a velocidad minima, a otras velocida
des; de regularidad; de temperatura; de rigidez dielectrica, de aisla
cion, de cortocircuitos, ensayos mecimicos; calculo de las velocida · 
des de un magneto y del distribuidor. Atencion corriente y perio
dica. Busqueda metodica de las causas de mal funcionamiento de un 
magneto. 

'I'EMA N° 6.- Bujfas. 

Ensayos a presion atmosfcrica y a alta preSIOn. Ensayos de aisla
cion y rigidez dielectrica. Regulacion de la distancia entre electro
dos. Instalacion: estanqueidad. Bujias blindadas. Cables de bujias: 
comunes y blindados. Precauciones en la instalacion de los condue-
tores de encendido. 

TEMA N° 7.- Tipos de conductores. Calculo de la seccion. Fijacion de 
cables. Precauciones corrientes contra el rozamiento, la corrosion e 
inducciones inconvenientes. Pruebas de aislacion y continuidad; co
rrientes y periodicas. Interconexion: objeto, ejecllcion y ensayos. 
Blindado: su necesidad. BIir.dado de magnetos, bujias, cables de alta 
tension, etc. Precauciones generales aplicables a toda la instalacion. 

TEMA N° 8.- Estudio completo de pIanos de instalaciones electricas cle 
. diferentes tipos de aviones. 

Radiotecnica de A viacion (Du.racion: 1 ano) 

TEORfA 

BOLILLA 1.-Generalidades sobre tecnolcgfa y aeromiutica. 
Denominaciones. Partes principale8 del avion. Materiales que se em
plean en Ja construccion de avione8. Partes constitutivas del fuselaje. 
PIanos. Timones. Alerones. Comandos, etc. 
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BOLILLA 2.- Generalidades sobre infraestructura aerea. 

Definiciones. Partes que la integran. Campos de aterrizaje. Baliza
miento diurno y nocturno. 

BOLILLA 3.- Importancia de la radiotecnica pJ8.ra la seguridad de vuelo. 

Definiciones. Organizacion. Equipos para el trMico de noticias: te
rrestres y de avion. Equipos para la navegaci6n aerea: terrestres y 
de avion. Radioaltimetros. 

BOLILLA 4.-Propagaci6n de las ondas electromagneticas en el espacio. 

Generalidades. Ondas ultracortas, cortas, medianas y largas. 

BOLILLA 5.- Antenas. Generalidades. Ondas ultracortas, cortas y largas. 

BOLILLA 6.-Radiogoni6metro con antena cerrada 0 a cuadro y con go
ni6metro. 

Generalidades, curvas. Caracteristicas. Determinacion del mmImo. 
Determinacion del lado. Compensacion de equipos. Goniometros. 

BOLILLA 7.-Implementos auxiIiares :para la navegacion aeromiutica. 

Bnijula. Cartas usadas; cartas Mercator. Cartas gonio. Proyeccion 
policonica. Ortodromas. Hexodromas. Calculadores espe::iales. 

BOLILLA 8.-Errores en las marcaciones radiogoniometricas y procedi-
mientos para eliminarlos. 

Desviaciones. Paralelaje. Efectos nocturnos y crepusculares. Radio
goniometria a impulsos. Radiogoriometriu para el sistema Adcock. 
Errores debidos a la antena coJgante del avion. Errores debidos a los 
accidentes naturales del terreno (montafias, rios). 

BOLILLA 9.-Conocimiento del Codigo Q. 

BOLILLA 10.-Procedimientos radiogoniometricos. 

10 Rad:ogoniometria terrestre: a) determir.acion del curso. Deter
minacion del lugar. 2° Radicgoniometria de a bordo: determinacion 
del curso. Determinacion del Iugar sobrevolado con un transmisor. 
Determinacion del lugar sobrevolado con dos tral1smisores. 
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BOLILLA 11.- Consideraciones generales sobre la posicion de las marca
ciones. Error medio de una interseccion, Triangulo de intersecciones. 
V~luacion del 'triangulo de intersecciones. Solncion aritmetica. Solu
cion grafica. , 

BOLILLA 12.- Equipos y procedimientos para el vuelo ciego y el aterri
zaje con poca visibilidad. Radiofaros. Equipo de aterrizaje de ondas 
ultracortas. 

Pnictica 

BOLILLA 1.-Tipos de instalaciones fijas, para el trafico de noticias. Pre
cauciones. Fallas comunes y modo de subsanarlas. Antenas. 

BOLILLA 2.- Tipos de instalaciones radioeIectricas de aVlOD. Precaucio
nes. Fallas comunes y modo de subsanarlas. Antenas. 

BOLILLA 3.- Tipos de radiogonioll11etros terrestres. Instalacian. Precau
ciones. 

BOLILLA 4.-Tipos de radiogoniometros de avian. Instalacian. Precaucio
nes. Comparacion. Fallas mas comunes. Radiocompases. Instalacion. 

BOLILLA 5.- Conocimiento de las cartas usadas en radiogoniometria. 

BOLILLA 6.-Ejemplos practicos d.e problemas radiogoniometricos terres
tres y de avion. 

BOLILLA 7.- Equipos de aterrizaje con poca visibilidad. Mantenimiento. 
Precauciones en su instalaciol1. Revisacion periodica. Fallas mas co
munes y modo de subsanarlas. 

Instrumental de] A vion (Duracion: 1 ano) 

BOLILLA 1.- Generalidades sobre tecnologia aeronautica. Denominaciones. 
Partes principales del avion. Materiales que se emp]ean en la cons
truccion de aviones. Partes constitutivas del fuselaje: pIanos, timo
nes, alerones, comandos, etc. 
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BOLILLA 2.- Funcionamiento de una aeronave. Caracteristicas que deben 
• 

estar bajo control. Aparatos de mando e instrumentos indicadores. 
Clasificacion del instrumental: del grupo motopropulsor; de pilotaje; 
de navegacion y de servicios aux.iIiares. Indicadores tlirectos y a dis
tancia. Requisitos particulares que debe exigirse a todo instrumento 
aereo. 

Instrumental del grupo Motopropulsor 

BOLILLA 3.-Taquimetros. 

Clasificacion. Principio de los taquimetros centrifugos. Caracteristi
cas de los principales tipos. Funeionamiento de los taquimetros eIec
tricos. Tipos principales. Comparacion entre ambos tipos bajo el punto 
de vista de la precision. Economico y mecanico. Taquimetros regis
tradores. Errores y tolerancias. 

BOLILLA 4.- Termometros. 

Clasificacion. Termometros de refrigerante. Termometros de lubri
cante. De carburacion. De cilindro. Auxiliares. Ventajas e inconve
nientes relativos a los termometros a dilatacion; a vapor; elc~ctricos. 

Errores y tolerancias. 

BOLILLA 5.- Manometros. 

A membrana y a capsula. l\fanometros de combustibles. De lubrican
te de admision. Errores y tolerancias. 

BOLILLA 6.- Medidores cuantitativos de combustible y lubricante. 

De flotador a lectura directa. De flotador a distancia: a cable ma
nual; eIectrico. Tipos a presion. Comparacion de los diferentes sis
temas. Errores y tolerancias. 

BOLILLA 7.-Analizadores de mezcla y combustion. 

AnaIizadores de gases de escapes. Principios de funcionamiento. Ana
lizadores con regulacion automatica. Ventajas e inconvenientes. Erro
r es y tolerancias. 

BOLILLA 8.- Instrumentos varios para control del grupo motopropulsor. 
Sincronoscopios. Sincronizadores automaticos. Indicadores de paso de 
la helice. Otros instrumentos. 

, 
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Instrumental de Pilotaje 
, 

BOLILLA 9.- Niveles de gravedad. , 
Clasificacion. D~talles construetivos de los tipos pendulares: a bola 
y a liquido. Sensibilidad y amo:rtiguamiento. Ventajas e inconvenien
tes de cad a tipo. 

BOLILLA 10.-Velocimetro. 

Mecanicos a lectura directa. Velocimetros a membrana y a capsula. 
Tubos de Ventauri y Pitot. Influencia de la altura; de la temperatura 
y de la depresion de fuselaje. Correcciones y compensaciones. Tole
rancias. 

BOLILLA 11.- Indicador girOSCOPLcO de virajes. 

Nociones de giroscopia. Leyes que rigen la giroscopia. Indicador gi
roscopico de virajes: a turbina; electricos. Sensibilidad y amortigua
miento. Fallas comunes. 

BOLILLA 12.- Horizonte artificial. 

Requisitos que debe llenar. Soluciones halladas. Fallas. 

BOLILLA I3.-PHoto automatico. 

Partes que 10 componen. Servo-motores hidraulicos, neumaticos y 
electricos. Concepto del comando demorado y del supercomando. Res·· 
tricciones en el empleo. 

Instrumentos de Navegacion 

BOLILLA 14.-Brujulas. 

Brujula magnetica: funcionamiento y partes que la constituyen. Sen
sibilidad, amortiguamiento y arrastre. Brujulas horizontales y de 
tablero. Brujulas con indicador a distancia. Errores semicirculares 
y cuadrantales; compensacion. Otros factores que falsean las indi
caciones. Compas a induccion terrestre; fundamento y construccion. 

BOLILLA 15.- Altimetros. 

Altimetros aneroides a membrana y a capsula. Altimetros sensibles 
y comunes. Errores pOl' cambio de temperatura; correccion. Error de 
fuselaje; tom a estatica. Error por cambio barometrico. Errores ins
trumentales; tolerancias. 
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BOLILLA 16.- Variometros. 

Base de su funcionamiento. Variometros con 0 sin deposito auxiliar. 
Factores que influyen en ]a sensibilidad y en la rapidez de las in
dicaciones. 

BOLILLA 17.- Relojes. 

Tipos del tablero y del volante. Cualidades que deben reunir los re
lojes de avion. 

Instrumental de Servicios Auxiliares 

BOLILLA 18.- Voltimetros y amperimetros de carga y consumo electrico 
a bordo. Indicadores de posicion del tren de aterrizaje; "flaps" y dis
positivos auxiliares de aterrizaje. Manometros de fluido de maniobra. 
Indicadores de existencia y consumo de oxigeno. Otros instrumentos. 

Acondicionamiento de Instrumentos 

BOLILLA 19.- Cuadrantes de indicadores; form as y colores. Visibilidad 
nocturna. Fosforescencia e ilurninacion. l'ab]eros para piloto unico. 
Tableros para piloto y copiloto. Distribuci6n de instrumental en 
aviones de gran tamano. 

Parte Pnictica 

TEMA N° 1.- Taquime!ros. 

AnaJisis cinematico de los taquirnetros centrifugos .. Mecanismos mul
tiplicadores. Transmision flexible; posibilidades y limitaciones. Aco
plamiento al motor: simple y doble. Detalles de la instalacion. Ca
libra cion y ajuste. Fallas mas Iwmunes. Mantenimientos de rutin a y 
per iodicos. Taquimetros electrkos. Partes constructivas del gellera
dor y del indicador de tablero. Ubicacion, montaje y acoplamiento 
del generador con el motor. lnstalacion del cable de cODexioll. Cali
bracion del generador. Mantenimiento de rutina y periodico. Fallai': 
corrientes. 

TEMA N° 2.-Termometros. 

Calibracion y ajuste. Rellenado e insta]acion de los termometros a 
vapor. Termocuplas: cables selector e indicador. Calibracion. Con
traste y atencion periodicos. Fallas. 
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TEMA N ° 3.-Analizadores de combustion. 

Calibracion. Instalacion general y del tomamuestra. Atencion de ru-
tina. Fallas. ' 

I 

TEMA N ° 4.--Manometros. 

CaIibracion y ajuste. Rellenado de los manometros a liquido inter
medio. Instalacion. Atencion de rutin a y periodica. FalIas. 

TEMA N° 5.-Medidores de combustible y lubricantes. 

Criterio de caIibracion. Instalacion del tubo guia y del cable flexible 
del tipo a control manual. Mantenimiento y falIas caracteristicas. 
Medidores eh~ctricos. CalibracioIl. Instalacion de cables y de la barr a 
del tanque. Selector de tablero. Atencion corriellte. Fal1as. 

TEMA N ° 6.-Niveles. 

Ensayos de recepcion, rel1enado de los niveles a bola. Influericia de 
la burbuja. Atencion corriente. 

TEMA N° 7.-Giroscopia. 

Demostracion experimental de los fenomenos giroscopicos destacan
do la influencia de y sobre la precision. Giroscopos a turbina y elec
tricos. Bombas a vacio. Medidores de depresion. 

TEMA N° 8.- Indicador giroscopico de vira,je. 

Calibracion tipo. Ajuste de la sensibilidad del amortiguamiento y del 
cero. Fanas. 

TEMA N° 9.- Horizonte artificial. 

Contraste con el eje vertical IBn reposo y sujeto a aceleraciones. 
Ajuste del corrector de precisiom. Demostracion de las fallas comu
nes y sus consecuencias. Atencioll periodica. 

TEMA N ° 10.-Conservador giroscopliro de rumbo. 

Contraste. Comprobacion de la influencia de las aceleraciones y fro
tamientos; disminucion de estos efectos. Atencion periodica. 
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TEMA N° l1.- PHoto automatico. 

Estudio practico de los servo-motores de comando y control. Montaje 
de un tablero de piloto automatico. Correccion del supercomando. 
Instalacion. Atencion de rutin a y periodica. 

TEMA N ° 12.- BrUjulas. 

Determinacion del momento magnetico, del amortiguamiento y del 
arrastre en una brujula. Metodos practicos de compensaciol1. Ajuste 
de las brujulas a distancia. Rellenado. Atencion corriente y periodica. 

TEMA N ° 13.- Altimetros. 

Calibraci6n y regulacion. Curva de temperatura. Instalacion; toma 
estatica: construccion e instalacion. Atencion corriente y periodica. 

TEMA N ° 14.- Velocimetros. 

Calibracion y regulacion. Instalac:i6n con tubo Venturi 0 Pitot. Con~ 
traste periodico. 

TEMA N ° 15.- Vari6metros. 

Regulacion de la sensibilidad. Correccion del cero. Instalaci6n. Pallas. 

TEMA N ° 16.- Tableros. 

Proyecto y confeccion de tablerm! instrumentales. 

Metalografia 

BOLILLA l.- Metodos de estudio de las aleaciones metalicas. Leyes fisico~ 
quimicas. Le Chatelier. Vant' Hoff. Ley de Gihbe (de las fases). 
Diagrama de equilibrio binario. Metales totalmente solubJes al esta
do solido. Metales totalmente insolubJes al estado solido. MetaJes par
cialmente soJubles al estado solido. MetaJes que forman compuesto 
de aleaciones ternarias. Relaciones entre los diagramas, el equilibrio 
y las propieciades fisicas y mecanicas de las aleaciones. Analisis ter
mico. Modificaciones alotropicas a1 estado solido; puntos criticos. 
Analisis dilatomet.ricos. Dilatome1l:ro industrial de Chevenard. 
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BOLILLA 2.- Modificaciones y transformaciones estructurales de los ma
teriales debidos ' a la elaboraci6n, solidificaci6n y cristalizacion. Tra
tamientos terIQicos para mejorar su estructura prlmaria. Generali
dades sobre tr~tamientos t ermicos: recocido, temple, revenido y sus 
relaciones con los diagramas de equilibrio. Tratamientos termo-qui
micos: cementacion por el carbono, por el azoe y sus efectos sobre 
la estructura cristalina: "ecrouissage" y "corrojage" (corrosion). 

BOLILLA 3.- Metalografia general. Teoria general del microscopio. Micros
copio Le Chatelier. Micrografia y fotomicrografia. Tecnica del pulido. 
Ataques microgrMicos. Reactivos usuales. Ataques microgritficos y 
reactivos. 

BOLILLA 4.- Estudio de la aleacion hierro-carbono. Tram,formaciones alo
tr6picas del hierro. Diagrama de Rozemboom. Sus relaciones con los 
contribuyentes ferrita, cementita y perlita. 

BOLILLA 5.- Tratamientos termicos del acero. Recocido: su r elacion con 
las propiedades mecanicas y micrograficas. Temple y revenido. Velo
cidad critica del temple. Constituyentes microgrMicos correspondien
tes: austenita, martensita, troostita, osmondita, sorbita. Caracterl3-
ticas mecanicas de los constituyentes. Modificacion del grano de fac
tura con los tratamientos. Hornos y practica de los iratamientos 
termicos. 

BOLILLA 6.- Aceros especiales. SlilS relaciones con el diagrama hierro
carbono. Constituyentes microgrMicos de los aceros especiales. Con
sideraciones sobre los de mayor empleo en la industria aeronautica. 

BOLILLA 7.- Cementaciones. Cementa cion por el carbono de los aceros 
ordinarios y especiales. Nitruracion. Hornos y practica de las ope
raciones. 

BOLILLA 8.- Aleaciones livianas y ultralivianas. El aluminio y sus ale a
ciones; para fundicion de elevada resistencia. Tratamientos termicos 
y constituyentes metalogrMicos. Hornos y elementos para tratamien
tos del duraluminio. 

BOLILLA 9.- Verificacion de homogeneidad del material y determinacion 
de fiSUl·as. Procedimientos de Rayos X. Magnaflux. Otros procedi
mientos. 
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Soldadura 

BOLILLA 10.-Concepto de soldadura autogena en los aceros. El oxigeno 
y el acetileno. Su produccion y utilizacion industrial. Manipuleo de 
las botellas y reglamentacion sobre el transporte de las mismas. La 
llama oxiacetilenica. Distintas zonas de la misma. Llamas normales; 
con exceso de oxigeno; de acetileno. 

BOLILLA 11.- Los aparatos para soldadura autogena. El soplete oxiace
tilenico. Descripcion del aparato. Clasificacion de los distintos tipos. 
Su manejo y conservacion. Manometros reguladores. Descripcion del 
aparato. Su manejo. Valvulas de seguridad. Descripcion del aparato. 
Cafierias de oxigeno y de acetileno. Montaje y puesta a punto de un 
puesto de soldadura. 

BOLILLA 12.-Preparacion de las soldaduras. Preparacioll de los elemen
tos 'a soldar. Limpieza del material. Ajustaje preliminar. Precaucio
nes a tomar en vista de la dilatacion y contraccion de los metales. 
Preparacion de piezas delgadas y piezas grandes. 

BOLILLA 13.- Ejecucion de soldaduras. Posicion del soldador. Manejo del 
soldador a soplete. Avances y movimientos del soplete. Manejo del 
material de aporte. Fusion simultanea. Ejecucion de soldaduras. Por 
puntos y por cordon. Soldaduras de cbapas y de tubos. Diferencias 
entre soldaduras de acero dulce y duros. Dificultades de estas Ultimas. 

BOLILLA 14.- S01daduras de materiales diversos. Soldadura de: fundicion, 
bronces y latones, aluminio y duraluminio. Tecnica y precaUClOnes 
a tomar en cada caso. Materiales de aporte utilizados. 

• 

BOLILLA 15.- S01dadura electrica. Fundamento~ de las maquinas para 
soldar eIectricamente. Descripcion de maquinas para soldadura por 
puntos y por lineas. Materiales soldables. Soldadura a arco . 

Trabajos Practicos 

BOLILLA l.- Tecnica del pulido de las probetas. Desbaste y pulido fino . 
• 

BOLIl.lLA 2.-Tecnica del manejo del microscopio; conocimiento de las pie · 
zas y accesorios. Empleo de los distintos objetivos y oculares. Deter
minacion del aumento en los distintos casos. 

, 
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BOLILLA 3.-Computo de la cantidad de un constituyente metalogrMico 
cualquiera proyectado en la camara fotografica. 

, 
I 

BOLILLA 4.-Determinacion de los diagramas de enfriamiento en algunas 
aleaciones. (Por ejemplo: la del plomo-antimonio). 

BOLILLA 5.-0bservaciones microscopicas de la aleaciones obtenidas en 
el trabajo anterior. Determinacion al microscopio del tenor de SUg 

constituyentes. 

BOLILLA 6.- Trazado de las curvas y relato del trabajo efectuado. 

BOLILLA 7.-Manejo del aparato de Chevenard. Determinacion de los pun
tos criticos del hierro puro. 

BOLILLA 8.- 0bservacion y distinci6n de los puntos constituyentes del 
acero. Tecnica del ataque microgrMico con los distintos reactivos co
rrientemente utilizados. 

BOLILLA 9.- Determinacion de los puntos crlticos del acero por medio de: 
a) aparato de Chevenard; b) ensayos mecanicos; c) observacion mi
crosc6pica; d) observacion del gramo de fractura. 

BOLILLA lO.-Computo del tenor de carbo no en los aceros por medio del 
microscopio. 

BOLILLA l1.-Determinacion de la capa de cementacion. Aplicacion de los 
distintos reactivos utilizados. 

BOLILLA l2.-Aplicacion de metodoB rapidos para diferenciar el aluminio 
el duraluminio y el elecktron. 

BOLILLA l3.-0bservacion de los constituyentes metalograficos del du
raluminio. 

BOLILLA l4.-Tecnica macrogrMica. Aplicacion de distintos reactivos en 
macrografia. Obtencion de maerografia de piezas forjadas y matri· 
zadas. Investigacion de las fisuras en los metales ferrosos. 

BOLILLA l5.-Practica de las macrografias en las piezas de aluminio y 

sus aleaciones. 
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So!daidura 

BOLILLA 16.- -Los aparatos de soldadura autogena. Conocimientos del so
plete y sus distintas piezas. Conocimientos de los manometros regu
ladores de los distintos tipos utilizados. Su manejo y mecanismo. 

BOLILLA 17.- Puesta a punta del puesto de soldadura. Funcionamiento 
del soplete. Regulacion de la llama. 

BoLILLA 18.- Preparacion de chapa:s de distintos espesores para sel' 
soldadas. 

BOLILLA 19.- Pnictica de la soldadur:a en chapas de acero dulce delgadas 
y gruesas. 

BOLILLA 20.- Preparacion de tubos en uniones simples y en nudos de 
tres 0 mas tubos. 

BOLILLA 21.- Practica de soldadura en aceros al Cr-Mo. 

BOLILLA 22.- -Practica de soldadura en chapas y tubos de acero duro. 

BOLILLA 23.- Practica de soldadura en tubos de acero dulce. 

BOLILLA 24.- Soldadura del aluminio y duraluminio. 

BOLILLA 25.- Ensayo de soldadura. Por macrografia. Ensayos mecimicos. 
Magnaflux y Rayos X. 

CODlunicaciones AlaDl bricas (Duracion: 1 ano) 

BOLILLA 1.- Repaso. 

Fundamentos teoricos: corriente continua, magnetismo, electromag
netismo. Induccion magnetica. Corriente alterna. Fuentes de energia 
eIectrica mas usuaIes en las comunicaciones alambricas. 

BOLILLA 2.-Procesos eIectricos en las conexiones y en los cortocircui
tos. Mediciones de todas las unid:ades electricas. Fundamentos teori
~os de los relais y forma de trabajar de los mismos. Interruptores y 

osciladores automaticos. Filtros. 
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BOLILLA 3.-Rectificadores. Zumbadores. Campanillas a motor. Sirenas 
y bocinas electrirns . .. 

, 
BOLILLA 4.- Instalacfones de timbres y de sefiales opticas de Hamada . 

Instalaciones para mediI' la altura de aguas. Mediciones de tempera
tura. Instalaciones para proteccion de recintos y cajas fuertes. 

BOLILLA 5.- Medicion electrica a dlistancia. Diferentes procedimientos. 
Aparatos indicadores para la transmision a distancia. Comandos a 
distancia. 

BOLILLA 6.- Instalacion eIectrica para regular el trMico en las ciudades . 
Instalacion electrica de sefiales y cambios en los ferrocarriles . 

BOLILLA 7.- Instalaciones eIectricas en minas. A visadores de incendio. 
Instalaciones de alarma. Instaladon de relojes electricos. 

BOLILLA 8.- Telegrafia. 

Aparatos Morse. Diferentes clases. Telegrafia Morse rapioa. Apara
tos para telegrafia POl' cables. 

BOLILLA 9.- Teleescritores. 
Hughes. Greed. Siemens. Baudot. 

BOLILLA 10.-Maquinas eIectricas de escribir a distancia. Su funciona
miento. Centrales automaticas y manuales. 

BOLILLA l1.- Diferentes conexiones de las lineas telegrMicas. Conexio
nes fanta smas. Conexiones simultaneas. Construccion de lineas. 

BOLILLA 12.- Telefonia. 
Elementos y aparatos. Su funcionamiento y fabricacion. 

BOLILLA 13.- Diferentes conexiones para telefonia. Buscadores de linea. 

BOLILLA 14.- Centrales telefonicas. Elementos componentes. Conexiones 
multiples. 

BOLILLA 15.- Centrales de "Westen-·Erison y Kellog-TrMico A-B-C Cen
tral para larga dis tan cia. 
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BOLILLA 16.-Llamado semiautomatico y automatico. Contadores auto
maticos. Trafico con puestos secundarios. 

BOLILLA 17.- Telefonia automatica. Fundamentos, elementos y aparatos. 
Selectores de tronco y de linea. Buscadores de llamada. 

BOLILLA 18.-- 0ficinas de 1.000, 100 y 10.000 abonados. 

BOLILLA 19.- Rendimiento de las lineas telefonicas. Manuables Y Huto
maticas. 

BOLILLA 20.- Instalacion de altoparlantes. Amplificadores. Altoparlantes 
para grandes multitudes. 

BOLILLA 21.- Deteccion de baja yalta frecuencia. Acustica y optica. 

Trabajos Practicos 

TEMA N° l.--Mediciones de inductividades y capacidades para frecuen
cias industriales y audifrecuenciales. 

TEMA N° 2.- Mediciones con oscilogl~afos. 

TEMA N° 3.- Conocimientos practic08 de todos los aparatos destin ados a 
las comunicaciones aUtmbricas. Estudio sobre su procedimiento de 
fabricacion. 

TEMA N° 4.- Desarrollar diferentes conexiones para telegrafia y telefo
nia manual y automatica y deducir ventajas y desventajas. 

TEMA N° 5.- Estudio de los Relais. eakulo del tiempo de actuacion. 

TEMA N° 6.- Problemas practicos numericos relacionados can todos los 
topicos de la materia . 

NOTA.-Durante el curso se llevaran a cabo visitas a las compafiias tele
fonicas, Correos y Telegrafos, compaiiias telegrlificas, teatros, etc. 

. Art. 5°. - lmputase al inciso 481, partida 10 del Anexo "E" del Pre
supuesto en vigor, un cargo de Profesor Especial con la asignacion men-
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sual de doscientos cincuenta pesos 1($ 250.-) moneda nacional, y un car
go de Jefe de Trabajos Practicos con la asignacion mensual de doscien-• 
tos pesos ($ 200.- } moneda nacional, con destino al curso de Comuni-
caciones Alambrica~ y un cargo dE! Ayudante 5° (celador) para la aten
cion de la disciplina de los curs os dtados precedentemente. 

Art. 6°. - La Direccion de Administracion adoptara las medidas per
tinentes para que en el Presupues"to para 1945 se incluya un cargo de 
Profesor Especial y otro de Jefe de Trabajos Practicos, con las asigna
ciones mensuales de doscientos cincuenta pesos ($ 250.--) y doscientos 
pesos ($ 200.-) moneda nacional, respectivamente, con destino a1 2° ano 
del curso de Mecanica del A vion. 

Art. 7°. - Asignase para gastos generales de los cursos creados la 
suma de cuatrocientos pesos ($ 400.-) moneda nacional, que se imputa
ran en la partida que a tales efectos corresponda. 

Art. 8°. - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FAHRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

RE,SOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 15 de septiembre, cancelando las matriculas hasta el ano 
1945, a tres alumnos de la E~l!uela Industrial de la Nadon no 3 de 
1a Capital. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1944. 

Visto la precedente nota del senor Jefe de Policia de la Capital por 
la que da cuenta de la detencion de los estudiantes Fulvio Laureano Ba
quero, Enrique Aaron Tchira, Leonardo Jose Gelman, Arnaldo Antonio 
Fiora, Jacobo Corenberg, Mauricio Curiel y Bension Curiel; y atento que 
de la misma surge que a los tres primeros se les ha secuestrado elemen
tos que prueban su activa participacion en actividades extremistas, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RES10ELVE: 

10. - Cancelar, por el presente curso escolar y el de 1945, la matricu
la en todos los establecimientos de ensefianza dependientes de este lVIi
nisterio, a los estudiantes Fulvio Laureano Baquero, Enrique Aaron 
Tchira y Leonardo Jose Gelman de la Escuela Industrial n° 3 de 1a Capital. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese previo conocimiellto de la 
Seccion Tecnica. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 15 de 'septiembre, designando al ingeniero Francisco Prati 
para integrar el Consejo de Ensefianza Tecnica. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1944. 

Visto la nota del sefior Presidente de la Union Industrial Argentina 
propolliendo la' designacion del Vocal de la Junta Ejecutiva de dicha en
tidad, ingeniero Francisco Prati, para integrar el Consejo de Ensefianza 
Tecnica a que se refiere el art. 6° del decreto de 29 de julio ultimo, que 
aprueba el Reglamento de la Direccion Especial de Ensefianza Tecnica, 
dependiente de este Ministerio, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Pttblica 

RESUELVE: 

1°. - Designar al Vocal de 1a Junta Ejecutiva de la Union Industrial 
Argentina, ingeniero Francisco Prati, para integrar el Consejo de Ense
fianza Tecnica de la Direccion Especial de Ensefianza Tecnica. 

2°. - Hagase saber, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 
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Resolucion del 25 de septiembre, impilantando el examen de sel~cion fi
sica como obIigatorio para ingresar a la Escuela Tecnica de Oficios 
(Indus rias de }a, Aviacion) de SE~is de Septiembre (Buenos Aires). , , 

, 
Buenos Aires, 25 de septiembre de 1944. 

Visto la precedente nota de la Direccion de la Escuela Tecnica de 
Oficios de Seis de Septiembre (Industrias de Aviaci6n) donde se aconse
ja el establecimiento del exam en de selecci6n fisica como requisito com
plementario del examen de ingreso teorico; atento las razones invocadas 
en la misma asi como el dictamen de la Direcci6n de Ensenanza 'l'ccnica; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de algunos de los cursos especializados de la Es
cuela deberan practicar el vuelo, actividad que requiere la posesi6n de 
determinadas condiciones fisicas; 

Que el numero de aspirantes a ingreso que se presentan anualmente 
permite una mayor severidad en el criterio de selecci6n; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Implantar en la Escuela Tecnica de Oficios de Seis de Septiem
bre (Industrias de Aviaci6n) el examen de selecci6n fisica como obliga
torio y complementario del exam en teorico estahlecido en el art. 146 y 
siguientes del Reglamento General, el que se efectuara en la Escuela por 
el Cuerpo Medico respectivo. 

2°. - A los efectos establecidos en el apartado anterior, las fechas 
de presentacion de los documentos requeridos senin las siguientes: 

a) Del 1° al 15 de febrero de cada ano, para la presentacion de los 
documentos exigidos por el art. 150 del Reglamento General; 

b) Del 16 al 28 de febrero de eada ano, para el examen de seleccion 
fisiea. 

3°. - La fecha del examen teorico sera determinada anualmente por 
la Direecion de Ensenanza Tecnica. 

4°. - Comuniquese, anotese y, previo eOlloeimiento de la Seccion Tee-
niea, archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 
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CIRCULARES 

Circular no 7, del 2 de septiembre, sobre remision a la Direccion General 
de Aprendizaje y Trabajo. de Mellores, de la Ilomina de los egresadOl't 
de las Escuelas Tecnilcas y Pnictilcas, nacionales, provinciales y mu
nicipales. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que remita directa
mente a la Direccion General de Aprendizaje y Trabajo de los Menores, 
dependiente de la Secretaria de Trabajo y Prevision --calle Callao 114, 
Capital- , la informacion a que alude el art_ 49 del Acuerdo de 3 de junio 
ultimo, sobre creacion de la citada Direccion General, y que dice: 

Art. 49. - Las Direcciones de las Escuelas Tecnicas y Practicas de 
"la Nacion, provincias, municipalidades y particulares, reconocidas 0 in
"corporadas, remitiran directamente a la Direccion General de Aprendi
" zaj e y Trabaj 0 de los Menores, del 10 al 10 de enero y del 1° al 10 de 
"abril de cad a ano, la lista de los egresados de las mismas, establecien
"do los estudios cursados, los datos personales de cada uno, inc1uso la 
"fecha de nacimiento_" 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Enseiianza Tecnica 

Circular no 8, del 2 de septiembre, sohre remision al Instituio Aerotecnico 
del Ministerio de Guerra, del material de aleaciones livianas que ten
gan en existencia. las Escuelas die Oficios y similares. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1944_ 

A la Direccion de la Escuela: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co

nocimiento y efectos, la nota remitida con caracter reseryado a este Mi
nisterio por la Direccion del Instituto Aerotecnico, dependiente del Minis
terio de Guerra, y que dice: 
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"A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica. -- De 
"mi mayor consideracion: Tengo el agrado de dirigirme al senor Minis
"tro para,. solicitarle quiera disponer que Jas EscueJas de Artes y Oficios 
"y demas establecimientos similares dependientes de ese Ministerio, pro
"cedan a enviar a es1e Instituto el material de aleaciones livianas (alu
"minio y duraluminio) que tengan en existencia en sus respectivos de
"positos de rezagos, POl' ser de imprescindible necesidad para las cons
"trucciones que realiza este establecimiento. Con este motivo, me es 
"grato saludar a S. E. el senor Ministro con especial consideracion. -
" Juan I. San Martin, Mayor Director Instituto Aerotecnico." 

Dicho material debe enviarlo directamente al Instituto Aerotecnico. 
Direccion Postal: Casilla Correo 121, Cordoba. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Circu~ar n° 9, del 5 de septiembre, solicitando la nomina de los estable
eimientos ineorporados a la enseiianza teenica oficial y datos sobre 
las direeciGnes de los mismos y lespecialidades 0 taller a que tienen 
a£ordado dieho beneficio. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva 
remitir a esta Direccion una nomina de todos los Institutos Incorporados 
a ese establecimiento, consignando la direccion de los mismos, nombre y 
apellido del Director, especialidad 0 taller a que tiene incorporacion cada 
uno y ano hasta el cual disfruta de dicho beneficio. 

Saludo a usted muy atentamente. 

------

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 
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Circular n° 10, del 5 de septiembre, sobre cancelacion de la matricuJa a 
un alumno de Ja EscueJa Industrial de la Nadon "Otto !{rause". 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1944. 

A la Direcei6n de la Escuela: 

Me dirijo a usted comunidmdole para su conocimiento y efeetos que, 
por resoluci6n ministerial de feeba 29 de julio ppdo., se aprueba 10 ac
tuado por el Consejo de Profesores de la Escuela Industrial "Otto Krause", 
de la Capital, eancelando la matricula del alumno Luis Rosin para todos 
los establecimientos de enseiianza dependientes de este Ministerio, por el 
presente aiio lectivo y el de 1945, por las constancias del expte. 2" 228/ 944. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tlknica 

Circular n° 11, del 5 de septiembre, hadendo saber a los establecimientos 
que, en sus relaciones con Ia Superioridad, deben dirigirse por inter
medio de la D:recci6n de Ensefianza Tecnica y que en el a,rticulado 
del Reglamento General deben interpretar los terminos "Inspecci()n 
General de Ensefianza" como Direccion de Enseiianza Tecnica". 

Buenos Aires, 5 de septietnbre de 1944. 

A la Direcei6n de Ia Escuela: 

Habiendo notado el suseripto que algunos establecimientos en sus 
relaeiones con la Superioridad omit en dirigirse a esta Direecion, enten
diendose con la Inspecei6n General de Enseiianza 0 con la Direecion de 
Instrueci6n Publica, tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole pre
sente que, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de esta Di
reeci6n, oportunameLte comunicado por circular n° 3 de 4 de agosto ppdo .• 
debe remitir exclusivamente a esta Direeci6n todos los asuntos que an
teriormente tramitaban ante las eitadas reparticiones, debier.do interpl'e
tar a tal efecto en to do el articulado del Reglamento General los tcrmi
nos "Inspeeei6n General de Enseiianza" como "Direcei6n de Enseiianza 
Tecniea". . 
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Por consiguiente, debera esa Direcci6n tomar nota de 10 expuesto, 
notificar al personal 'y comunicar por escrito a los institutos in corpora
dos para' su estricto cumpIimiento. , 

Saludo a usted Itnuy atentamente. 
Carl os Zamboni 

Director de Enscfianza Tecnica , 

Circular n° 12, del 8 de septiernbre, autorizando III los establecimientos de 
su dependencia para reaIizar aetos de homenaje a la memoria de don 
Domingo F. Sarmiento. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1944. 

A la Direcci6n de 13. EscueJa: 

De acuerdo con 10 dispuesto por resoluci6n del 7 del corriente de 1a 
Subsecretaria de Instrucci6n Public:a, tengo el agrado de dirigirme a us
ted comunicandole, para su conocimiento y efeetos, que se Ie autoriza 
para disponer la realizaci6n de aetos de homenaje con moth'O del nuevo 
aniversario del fallecimiento de D. Domingo Faustino Sarmiento, que se 
cumple el dia 11 del corriente, a cuyo efecto y sin perjuicio de los me
didas particulares ya adoptadas en ese establecimiento, debera disponer 
que se organicen para dicho dia aetos conmemorativos en las dos ulti
mas horas de clase, teni<~ndose POl' reiterado el decreto de fecha 10 de 
septiembre de 1943, a los fines indicados en el art. 2° del mismo. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Ensefianza T ecnica 

Circular n° 13, del 12 de septiembre, soIicitando inforrnes sobre los edifi. 
cios que ocupan los distintos 4~tablecimientos, a fin de abocarse al 
estudio de un plan integral de "Edificacion Escolar". 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1944. 

A la Direcci6n de Ja Escuela: 

A los efeetos de abocarse al estudio de un plan integral de "Edifi. 
caci6n Escolar" con el prop6sito de procurar, dentro de 10 posible, insta-
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lar las escuelas en locales adecuados a sus fines, esta Direccion neeesita 
disponer de un informe circunstanciado de la situacion actual de cada 
establecimiento respecto de su edificio. 

Para ello esa Direccion se servira remitir, a la brevedad posible, una 
planilla que conteste los siguientes datos: 

a) establecimiento; b) edificio: si es fiscal 0 alquilado; c) alquiler 
mensual, importe anual; d) nllmero de alumnos; e) mimero de cur
sos; f) numero de aulas de que dispone; si faIt an 0 sobran ; g) lo
cales de Direccion, administraeion y archivo; h) locales de talleres; 
dimensiones; si faltan 0 sobran; i) easa habitacion para el Director; 
j) patio cubierto 0 Salon de Aetos; dimensiones; k) dimensiones del 
terreno; 1) si dispone ya de un terreno. l Sera posible obtener uno '? 
(, Que dimensiones minimas deberia tener?; m) (,curues son las ne
cesidades mas urgentes que debieran considerarse; n) observaciones. 

Esa Direccion se servira prestar a este asunto preferente atencion, 
recordando que los datos consignados deben ser exactos y los pedidos for
mulados con prudeneia, pues no se trata de resolver de inmediato un 
problema euya vastedad faeilmente se aleanza, sino de llegar a una apre
ciacion de eonjunto que permita a eometer la solucion de los casos mas 
perentorios y hacer una distribucion equitativa de mejoras dentro de los 
recurs os y posibilidades actuales. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Enseiianza Tecoica 

Circular no 14, del 12 de septiembre, transcribiendo el decreto sohre exa
men de capacidad a que se refieren los arts. 23 Y 24 del Reglamento 
de Clasificaciones, Examenes y Promociones, publicado en e1 Boletin 
del Ministerio n° 54, pag. 1112. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 19·14 . 

• A la Direecion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co
nocimiento y efectos, el decreto de fecha 22 de agosto ppdo. Dice asi: 
" Atento a que, de acuerdo con 10 que establece eI Reglamento de Clasi-
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"ficaciones, Examenes y Promocione:s aprobado por decreto de 10 de ju
"lio de 1942, el primeI' dia habil del mes de diciembre del ano en curso 
" deberan i niciarse, p~r primera vez desde que estan en vigor los planes 
"de estudios secundaiios aprobados por decreto del 22 de septiembre de 
"1941, los examenes de capacidad correspondientes a la terminacion del 
"cicIo basieo de tres anos; y CONSm:~RANDO: Que es material y pedago
"gicamente imposible exigir de los alumnos exlimenes de capacidad so
"bre la base de programas que comprendan, con respecto a cada asig
"natura, los estudios realizados desde 1942 hasta el final del presente 
"ano lectivo, puesto que ni se previo su confeccion, ni se han preparado 
"no obstante el largo tiempo trans~urrido des de que se dicto el cit ado 
"Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones; Que por ra
" zones de hecho (reajuste de las tareas docentes motivado porIa aplica
"cion del nuevo plan, "pase" de alumnos, transformacion de divisiones a 
"causa de las necesidades de la promo cion, etc.), no se ha cumplido con 
"1a debida amplitud el sistema de rota cion de profesores, considerado 
" como requisito fundamental para organizar con eficiencia el examen de 
"capacidad, al extremo de que pocos son los alumnos de tercer ano que 
" han tenido los mismos profesores en las asignaturas comunes a los tres 
"anos del cicIo; Que la situaci6n precaria de un elevado porcentaje de 
"profesores suplentes e interinos, transtitorios en la catedra 0 inseguros 
"en la misma, ha dificultado tambien en buena parte el desarrollo nor
"mal del cicIo basico; Que los inconvenientes que anteceden, imposib1es 
"de salvar porIa angustiosa brevedad del tiempo que falta para termi
"nar el ano lectivo, obligan a recurrir a una soluci6n trar:sitoria, enca
"rando POl' esta vez el examen de capacidad con un criterio limitativo y 
"de rigurosa emergencia, tendiente .a evitar que los alumnos sufran la 
"severidad de una prueha para 1a cual ro han sido, por causas ajenas a 
"enos, suficientemente preparados; - - EI Presidente de la Nacion Argen
"tina - DECRETA: Articulo 1°.- E1 examen de capacidad a que se refie
"ren los arts. 23 y 24 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y 
"Promociones aprobado por decreto del 10 de julio de 1942 para los Co
"legios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Normales, Naciol:ales 
" de Comercio, Industriales y TecnicaB de Oficios directamente dependien
"tes del MinisteI'io de Justicia Instrucci6n Publica, no comprendeni los 
" estudios de todo el llamado "cicIo basico", sino solo los del tercer ano. - 
"Art. 2°.- La Inspeccion Gereral de Ensenanza y la Direcci6n Especial 
"de Ensenanza Tecnica prepararan de inmediato los programas de exa
"menes para el corriente ano dentro de los Jimites fijados en e! art. l o y 
"comprensivos, tan solo, de los temas fundamentales de la ensenanza 
"impartida durante el presente ano llectivo, los que seran aprobados POl' 
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"el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. - Art. 3°.- Las dispo
"siciones de este decreto regiran unicamente por este ano. - Art. 4°. __ 
"Comuniquese, publiquese, anotese, deBe al Registro Nacional y archive
"se. - -FARRELL - Alberto Baldrich." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensdianza Tecnica 

Circu1ar n° 16, del 18 de septiernbre, solicitando a las Direc(10neS de los 
establecirnientos de ensenanza tecnica, el envio de un anteproyecto 
del prograrna de examenes que por este ano podria aplicarse, hasta 
tanto se unifiquen los prograrnas de estudio en forma general. 

Buenos Aires, 18 de septiemhre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Hasta tanto esta Direccion proceda a uniformar los programas de 
estudio en forma general y teniendo en cuenta que los estudios realiza
dos en cada una de las Escuelas Industriales y de Adaptacion Regional 
difieren fundamentalmente entre si, y a los efectos de dar cumplimiento 
al decreto de 22 de agosto ppdo., en cuanto exige que sean comprensi
vos, tan solo, de los temas fundamentales de la ensenanza impartida du
rante el presente ano lectivo, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin 
de que se sirva remitir, antes del 15 de octubre proximo, un antepro
yecto del program a de examenes que por este ano podria aplicarse en ese 
establecimiento, teniendo en consideraeion las disposiciones del decreto 
citado, a fin de proceder a su estudio y redaccion definitiva. 

Saludo a usted mu" atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 
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Circular nO 17, del 21 de septiembre, transcribiendo e] decreto no 19.856 
del 25 de julio ultimo, estableciendo la ob:igaci6n, para todos los em· 
pleados de la Administracion, de presentar sus libretas de enrolamien
to a, fin de controlar el cumplimiento del art. 19 de la Ley 11.386. , , 

• 
Buenos Aires, 21 de septiembre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co
nocimiento y efectos, el siguiente decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros de fecha 25 de julio de 1944. Dice asi: "Visto el expediente 
"letra C. n° 367/ 944 (Cdo. Grl. de RR.MM.) - P. n° 7354/ 943 M.G.), los 
"informes producidos y 10 propuesto por el Ministro de Guerra, - EI 
"Presidente de la Nacion Argentul1a, en Acuerdo General de Ministros, -
"DECRETA: Articulo 1 ° :-Estabh~cese la obligacion para todos los emplea
"dos de la administracion nacional, provincial 0 municipal del pais, de 
"presentar sus libretas de enrolamiento a las autoridades de las reparti
"ciones dond~ prestan servicios, dentro de los diez primeros dias de los 
"meses de enero y julio de cada ano. - Art. 2°.- Dichas autoridades 
" controlarlm el cumplimiento de la prescripci6n legal reglamentaria con
"tenida en el art. 19 de la Ley 11.386, con la obligaci6n, por parte de las 
"mismas, de comunicar a los respectivos distritos militares el incumpli
"miento del citado articulo, cuando hubiere lugar a ello. - Art. 3°.
"Estas comunicaciones debenin efectuarse sin perjuicio de las sanciones 
" disciplinarias que corresponda aplicar al infractor, POl' parte de las auto
"ridades administrativas. - Art. 4°.- Los distritos militares, a su vez, 
"deduciran las acciones del caso ante el Procurador Fiscal respectivo, a 
"los efectos de las sanciones que establece el art. 26 de Ia referida Ley 
"n° 11.386. - Art. 5°.- Comuniquese, pubJiquese en Boletin Militar Pu
"blico, dese al Registro Nacional y archivese en el Comando General del 
"Interior (Comando General de Regiones Militares). - FARRELL 
" Juan Peron, Cesar Ameghino, Orlando Peluffo, Alberto Baldrich, A. 
" Teisaire, Diego I. Mason, Juan F'istarini." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tlknica 
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Circular no 18, del 21 de septiembre, sobre suspension del envio de la pla
nilla anual con la nomina del personal docente de los institutos ]D

corporados, por haberse acordado la estabilidad de los mismos. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1944. 

A )a Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted hacic.~ndole saber que, teniendo 
en cuenta la estabilidad acordada al personal docente de los Institutos 
Incorporados, no debeni enviarse anualmente la nomina de dicho perso
nal, conforme es de pnictica en la actualidad. 

En consecuenci2, al iniciarse anualmente el curso escolar, solamente 
se comunicani en la fecha reglamentaria, a esta Direccion, el nombre del 
profesor 0 de los profesores que no hubiera sido aprobado pOl' esta Re
particion con anterioridad. En este caso debera consignarse ademas del 
nombre del nuevo profesol' para quien se solicite aprobacion, el del 0 de 
los profesores a quienes sustituya, indicando, asimismo, la causa de 1a 
sustitucion. Si se tratara, del retiro voluntario del titular, se acompafiara 
]a correspondiente renuncia. 

Se recuerda a usted que al proponer el 0 los nuevos profesores, es 
obJigatorio consignar el titulo habilitante que po see y expresar si este 
fu e debidamente registrado en la Direccion de Estadistica y Personal. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carios Zamboni 
Director de Enseiianz a T Jcnica 

Circular n° 19, del 21 de septiernbre, fijando las normas a que de'beran 
sujetarse las Direc'ciones de los establecimientos de enseiianza en 
cuanto conderne a los "pases" de alumnos. 

Buenos Aires, 21 de septiemhre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conOCl
miento las normas que deb era apliear esa Direccion en cuanto concierne 
a pases de alumnos: 
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a) Para su otorgamiento 0 aceptacion debera ajustarse estrictamen
te a 10 establfcido en los arts. 167, 168 y 169 del Reglamento 
~neral; 

• 
b) No debera e~igirse, en 10 sucesivo, la presentacion de copias de 

sus documentos a los alumnos, como requisito para su aceptacion; 
c) Cuando se trate de alumnos de primer ano a quienes, por 10 tanto, 

no procede extenderles certificacion de estudios, no se les exigira 
pago alguno en concepto de "'curso incompleto" como se ha inter
pretado en muchos casos. Delbe, en cambio, consignarse en la cons
tancia respectiva, la fecha y lugar de nacimiento del interesado, 
dato este que para los alumnos de los anos sucesivos corresponde 
que figure en la certificacion parcial de sus estudios; 

d) Cuando se trate de pases de un incorporado al propio estableci
miento oficial, no debera exigirse la presentacion de documento 
alguno. 

Saludo a usted . muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 

Circular n° 21, del 21 de septiembr1e, solicitando de los establecimientos 
de ensefianza el envio de un proyecto de presupuesto que con temple 
exclusivamente las modificadonles mas urgentes y perentorias. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva remitir 
antes del 30 del corriente, a esta Direccion, un proyecto de presupuesto 
que contemple exclusivamente las modificaciones mas urgentes y peren
torias que corresponda introducir en el que rige actualmente en ese es
tablecimiento, motivadas por creaciones de nuevos cursos 0 especialida
des, promociones de alumnos, desdohlamiento de cursos 0 imposicion por 
planes de estudios, y que no hayan sido previstas en el presupuesto 
de 1944. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Enseiianza Tecnica 

• 
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Circular n° 24, del 27 de septiemli>re, solicitando informes sobre inscrip
cion de alumnos, especialidades, turnos, etc., de los establecimientos 
dependientes de la Direccion. 

Buenos Aires, 27 de septiemhre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva informar 
a esta Direccion, a la brevedad posible, acerca del siguiente cuestionario: 

a) Numero de divisiones de: 
10 ano 

" 

" 4° ano de termino (1) 
40 ano de enlace (1) 
4" ano optativo (2) 
De cada una de las especialidades. 

b) Numero de alumnos que con curren a cada una de dichas divi
SlOnes; 

c) Turno en que se desempefia cada una de elIas. 
Se aclara que los puntos senalados con (1) solo deLen ser contesta

dos por las Escuelas Industriales, y los marcados con (2), solamente POl' 

las Escuelas Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios. Los demas son 
comunes a todos los establecimientos. 

Saludo a us ted muy atentamente. 

Carlos . Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 

Acta n° 3 de la reunion del Consejo de Enseiianza 'fecnica, realizada el 8 
de septiembre. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho dias del mes de septiem
bre de 1944, se reune el Consejo de Ensenanza Tecnica siendo las 18 ho
ras, integrado por: doctor Carlos Zamboni, Presidente; ingenieros An
dres S. Devoto Moreno, Andres C. Rey, Jose Pages y Alberto Andrich y 
profesor Carlos Gomez Iparraguirre. 
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Se declara abierta la sesion y el Presidente somete a consideracion , 
del Conseojo una serie de problemas a los que debe abocarse por ser de 
caracter urgente y q~ se especifican en el siguiente memorandum: 

1°. Que establecimientos no pueden funcionar eficientemente por falta 
de edificios adecuados; 

2°. Estudio del elenco de los establecimientos, pues la mayoria de 
elIos funciona con personal provisorio 0 interino, ellcontrandose 
en muchos casos acefalas las Direcciones; 

3°. Material didactico que es imprescindible do tar a las escuelas para 
el normal desenvolvimiento de sus clases; 

4°. Correlaciorar los planes de estudio a fin de que puedan aplicarse 
a las cuestiones del momento. 

Se dispone la creacion de dos comisiones, una encargada de la cues
tion presupuesto y edificio, a cargo del Ing. Rey, y otra, para proyedar 
la creacion de nuevos establecimier.tos, nuevos cursos v transformacion 
que correspond a dotar a los actua1es, a cargo de los senores Devoto Mo
reno y Gomez Iparraguirre. Asimismo se han de reunir en com is ion los 
ingenieros Pages, Devoto Moreno y Gomez Iparraguirre para estudiar el 
asunto relacionado con el 40 ano de estudios de las Escuelas Industriales. 

El Consejo solicita que por este ano la ensenanza de taller de fin df: 
cicIo quede aprobada con la realizacion del minimo de trabajos pract icos 
reglamentarios y el promedio de apmbacion del ano, a fin de co or dinar 
este aspecto de la ensenanza con 10 determinado por el decreto del Poder 
Ejecutivo de 22 de agosto. 

Por ultimo, el Consejo deja expresamente establecida la opinion de 
que los esfuerzos del mismo se encaminaran a la coordinacion de un con
junto de planes de estudio que permitan el enlace de los diferentes tipos 
de ensenanza que se imparten en Jas Escuelas de Artes y Oficios, Tccnicas 
de Oficios e Industriales, con el fin de lograr que aquellos estudiantes 
que 10 deseen y que sus medios pec:un!arios no les permitan su ingrei:m 
directo a las Escuelas Industriales, puedan ir es::alonando sus estudios de 
manera progresiva hasta poder ingresar a las respectivas Facultadeb. 

No habiendo mas que tratar se l.evaLta la sesion siendo las 20 horas. 



SUBSECRETARIA DE CU L TU RA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 14 de septiembre, disp,oniendo que las Escuelas: Profesio
na] n° 5 y de Bellas Artes "ManUiel Belgrano", se diriginin a la Supe. 
rieoridad por intermedio de la Direcci6n Nacional de Artes PIast:cas. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1944. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEll. VE : 

1°. - Declarase que las Escuelas: Profesional n° 5 de Artes Decora
tivas "Fernando Fader" y Escuela Nacional de Bellas Artes "lVlanuel 
Belgrano" , que por resolucion de fecha 26 de julio ppdo. pasaron a d':O
pender de la Subsecretaria de Cultura, deberan dirigirse a la Superiori
dad por intermedio de la Direccion Nacional de Artes Plasticas. 

2°. - Comuniquese, publiquese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 



• 
• 

-- 1354 -

Resolucion del 16 d.e septiembre, adscribiendo al Ofieia] 9" de Ia Subsecre
tmia de Cultura, senor Luis Aparicio, 3J Ia Presidencia de la Nacion. , , 

, 
Buenos Aires, 16 de septiembre de 1944. 

E/ M inistro de Justicia e I nstrucci6n Publica 

RE:SUELVE: 

1°. - Adscribir a la Presidencia de la Nacion, don de prestara servi
cios, al Oficial 9° de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica, senor Luis Aparicio (C1. 1899 - D. M. 22 - Mat. 
1.266.639) . 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONE,S DE LA SUBSECRETARIA 

Resoluci6n del 10 de septiembre, e:ncornendando al Oficial 90 Sr. Fernando 
H. Ortiz de Rozas, las funciones de Oficial Mayor de la Subsecretaria. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1944. 

Visto el decreto n° 16.851, de fecha 30 de junio de 1944, por el que 
se crea la Subsecretaria de Cultura, dependiente del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable, por las funciones que Ie competen y las que le 
han sido encomendadas por decreto no 19.272 y resoluciones de fecha 13 
y 26 de julio del corriente ano, determinar su estructura organica inter
na y determinar debidamente el procedimiento administrativo a que debe 
ajustar sus tareas; y 

Que, a tal efecto, resulta impostergable organizar la atencion del 
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despacho, a fin de evitar demoras en el tramite de los numerosos expe
dientes que jurisdiccionalmente han pas ado a corresponder1e, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

1°. - Encomendar al senor D. Fernando Horacio Ortiz de Rozas, ac
tual Oficial 9" del Departamento de Justicia adscripto a esos efectos a 
esta Subsecretaria de Cultura, las funciones correspondientes a Oficial 
Mayor de 1a misma. 

2°. - Hagase saber, anotese y archivese. 

IGNACIO B. ANZoATEGUI 
Subsecretario de Cultura 

Resolucion del 20 de septiembre" eximiendo del pago de la entrada al pu
blico que concurra al Museo Nacional de Bellas Al·tes y al Salon 
Anual de Artes Plasticas. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que por la Ley 11.695 se autorizo a la Comision Nacional de Bellas 
Artes a exigir del publico el pago de una cantidad de dinero para su 
acceso a los salones del Museo :~acional de Bellas Artes; 

Que por decreto del 20 de julio del corriente ano fueron encomen
dadas a esta Subsecretarla las funciones de la referida Comision; 

Que no seria equitativo mantener la cantidad fijada, desde que la 
habilitacion del Museo se hara solo parcialmente en la fecha seiialada 
para su reapertura; 

Que, por 10 demas, el espiritu que inspiro al Superior Gobierno de 
la Nacion la creacion de esta Subsecretaria no admite la limitacion que 
supone el pago obligatorio del acceso a un centro cultural, ya que ello 
import aria negar al pueblo, aun en tan minima parte, 10 que a1 pueblo 
pertenece y que fue para e1 adquirido; 

Que, dentro de este pensamiento, corresponde suprimir, asimismo, 
el requisito del pago para el aeceso a1 Salon Anual de Artes Plasticas, 
impuesto por la Comision Nacional de Bellas Artes; 
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, El Subsecretario de Cultura 
• 

, RESUELVE: , 
1°. - No hacer uso de la facultad conferida a la Comision Nacional 

de Bellas Artes para exigir del publico el pago del acceso a los salones 
del Museo Nacional de Bellas Artes y suprimir aquel, como asimismo el 
que estaba fijado para la entrada al Salon Anual de Artes Plasticas. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

IGNACIO B. ANZoATEGUI 
Subsecretario de Cultura 

Resolucion del 20 de septiembre, disponiendo la venta al publico de un 
numero de ejemplares del Catalogo del XXXIV Salon Anual de Artes 
Plasticas. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1944. 

Vista la necesidad de disponer la forma en que sera distribuido el 
Catalogo del XXXIV Salon Anual de Artes Plasticas, y atento las fun
ciones que Ie fueron er;comendadas por decreto del 20 de julio ppdo., 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE : 

1°. - Pongase a la venta al publico, en los Salones de Exposicion, 
la canticad de 1.500 ejemplares, al precio de $ 2.--· el ejemplar. 

2°. - Destinase la cantidad de 300 ejemplares para distribuir gra
tuitamente entre las autoridades de la Capital y de las provincias, insti
tuciores culturales y organismos similares. 

3°. - Destinase la cantidad de 100 ejemplares para entregar sin cargo 
alguno al Museo Nacional de Bellas Artes, a fin de que pro::eda a dis
tribuirlos gratuitamente entre los ins.titutos similares de la Argentina y . 
de los paises extranjeros. 

4°. - Reservese la cantidad de 50 ejempJares en esta Subsecretaria. 
5°. - Destinase la cantidad de 50 ejemplares para ser distribuidos 

entre las bibliotecas del pais por la Com is ion Protectora de Bibliotecas 
Populares. 
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6°. - Encomiendase al Contador de la Comision Nacional de Bellas 
Artes el cumplimiento de esta resolucion, debiendo los fondos proceden
tes de la venta. de los ejemplares del Catalogo pasar a reintegrar, en la 
medida que alcar;cen, los que se extrajeron de la partida 1, Adquisicion 
de Obras de Arte, para su confeccion. 

7°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

IGNACIO B. ANZoATEGUI 
Subsecretario de Cultura 

Reso'ucion del 22 de septiembre, disponiendo que la Biblioteca Nacional 
de Arte pase a depender de la Direcci6n del Museo Nacional de Be
llas Artes. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que desde su fundacion, en 1895, el Museo Nacional de Bellas Artes 
conto con los servicios de una biblioteca especializada; 

Que esos servicios son indispensables para el mejor desarroPo de las 
actividades de dicha ir;stitucion, ya que a menudo debe ella producir in
formaciones tecnicas, graficas, biograficas, bibliograficas y documenta
les, relativas a los diversos aspectos de las artes plasticas; 

Que, al reabrir sus puertas el Museo, surge la conveniencia de con
vertir nuevamente en una dependencia del mismo la biblioteca publica que 
fuera trasladada a otro local con motivo de su clausura; 

Que esa conveniencia resulta aun mas evidente si se tiene en cuenta 
la funcion docente que compete tambien al Museo y que no podria ser 
cumplida con la maxima eficada si no contara con el elemento de estu
dio a que se refieren los anteriores considerandos; 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

1°. - Pase a depender de la Direccion del Museo Nacional de Bellas 
Artes Ia Biblioteca Nacional de Arte. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

----- --

IGNACIO B . ANZoATEGUI 
Subsecretario de Cultura 



• 

• 

--- 1351) --

• .. COMUNICADOS 

, , 
Comunicado del 5 de septiernbre, con rnotivo de la partida para la ciudad 

de Pasadas (Misiones) de un grupo de artistas de la Escuela Supe
rior de Bellas Artes, que realizara decoraciones en la II Muestra del 
Trabajo Regional y Quincena. dE! Turisrno. 

Hoy, martes 5, parte para Misiones un equipo de once artistas per
tenecientes a los talleres de la Escuela Superior de Bellas Artes, que a 
pedido de la Gobernacion de Misiones y con el auspicio de la Subsecre
taria de Cultura, realizarfm en la ciudad de Posadas los trabajos de de
coracion de los pabellones de la II Muestra del Trabajo Regional y Quin
cena del Turismo. Se inicia con esta una serie de expediciones similares 
destinadas a llevar al interior del pais la colaboracion activa de nuestros 
pintores y decoradores. 

Prernios acordados por los Jurados de las secciones Pintura y Escultura 
a los trabajos pr~entados al XXXIV Salon Nacional de Bellas Artes. 

Seccion Pintura 

Reunido en la fecha el Jurado de la Seccion Pintura del XXXIV Sa
lon Nacional de Bellas Al'tes, acordo los premios instituidos en el mismo, 
en la siguiente forma: 

Gran Prernio Adquisici6n: ($ 7.0i()0) a la obra "Retrato", oleo, n° 99, 
de Alfredo Guido, con los votos de los senores: Enrique de Larranaga, 
Luis I. Aquino, Adolfo Montero y Adolfo De Ferrari. Los senores Anto
nio Berni y Emilio Centurion votan porIa obra "Amanecer", oleo, n° 83, 
de Raquel Forner. El senor Lino E. Spilimbergo vota por la obra "Car
mela", oleo, n° 61, de S_ Eugenio Danel'i. 

Primer Prernio: ($ 2.500) a la obra "Las Riojanas", barniz-aceite, 
n° 224, de Francisco Vechioli Felipp, can los votos de los senores Centu-
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rion, Larrafiaga, Spilimbergo, Montero y De Ferrari. El sefior Berni vota 
par la obra "El remanso", oleo, n° 39, de Horacia Butler. El senor Aquino 
10 hace par la obra "Riachuelo" (BaJrracas), oleo, n° 34, de !tala Botti. 

Segundo Premio: ($ 1.500) a la obra "Mujer del Paramo", oleo, n° 49, 
de Juan Carlos Castagnino, can los votos de los senores Berni, Spilimber
go, Centurion, Larrafiaga y De Ferrari. EI senor Aquino vota por la obra 
"La confidencia", oleo, n° 96, de Luis Gowland Moreno y el sefior Mon-
tero 10 hace por la obra "Rincon de granja", oleo, n° 143, de Guillermo 
Martinez Soliman. 

Tercer Premio: ($ 1.000) a Ia obra "El repollo violeta", oleo, n° 77, 
de Juan Carlos Faggioli, can los votos de los sefiores Larranaga, Spilim
bergo y Aquino. El sefior Montero vota por la obra "Anoranza", oleo, 
n° 207, de Carlota Stein. EI senor Berni vota por Ia obra "Recogimiento", 
oleo, n° 179, de Enrique Policastro. Los senores Centurion y De Ferrari 
10 hacen par Ia obra "Valle encantado", oleo, n° 184, de Domingo Pronsato. 

Cuatro Premios Estimul0 de $ ~)OO cada uno: 

1. A la obra "Pastora", oleo, n" 164, de Medardo Pantoja, por una
nimidad de votos. 

2. A Ia obra "Figura", oleo, n° 72, de Miguel Diomede, por unani
midad de votos. 

3. A Ia obra "Canada en pueblo Giiemes" (Cordoba), oleo, n° 79, de 
Ernesto Farina, por los votos de los senores Berni, De Ferrari, 
Larranaga, Centurion, Montero y Spilimbergo. El sefior Aquino 
vota por Ia obra "Riachuelo", oleo, n° 73, de Pedro Domenech 
Arias. 

<1. A la obra "Dia sin sol en Purmamarca", oleo, n° 28, de Rodrigo 
Bonome, con los votos de los senores Larrafiaga, Centurion y Spi
limbergo. Los sefiores Berni y De Ferrari votan por la obra "Los 
ajos", 6leo, n° 66, de Juan Del Prette. Los senores Aquino y Mon
tero vat an por la obra "Naturaleza muerta", oleo, n° 55, de Ig
nacio Colombres Galindez. 

Dos Premios Adquisici6n al GrRbado de $ 500 cada uno: 

1. A la obra "E11os y nosotros", xilografia, n° 195, de Manuel Rueda 
Mediavilla, con los votos de Jlos senores Aquino, De Ferrari, Cen
turion, Berni, Spilimbergo y Montero. E1 senor Larrafiaga vat a 
por la obra "Rescate al mar", aguafuerte, n° 69, de Amadeo 
Dell'Aqua. 

, 
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2. A la obra "Estampa de Catamarca", xilografia, n° 119, de Fer
nando Lopez Anaya, por unanimidad de votos. 

, .. 
Premio a Extranj~ro: (medalla) a la obra "Alto en el camino" , oleo, 

n° 111, de Enrique Lafhaud de Loqueyssie, con los votos de los senores 
Aquino, Larrafiaga, Montero y Centurion. Los senores Spilimbergo y De 
Ferrari votan poria obra "Figura", oleo, n° 87, de Jose Gesualdi y el 
senor Berni 10 hace por ]a obra "La Ecuyere", oleo, n~ 139, de Geronimo 
Martignoni. 

Premio "Cecilia Grierson": a la ohra "Nina con violetas", oleo, n° 6. 
de Guido Goliardo Amicarelli, con los votos de los seiiores Larranaga, 
Berni, Centurion, Spilimbergo, de Ferrari y Aquino. EI senor Montero 10 
haee por la obra "Lucy", oleo, n° 98, de Arturo Gerardo Guastavino. 

Premio "Ezequiel Leguina": a l:a, obra "Valle eneantado", oleo, n" 
184, de Domingo Pronsato, con los votos de los senores Berni, De Ferra
ri, Larranaga, Spilimbergo y Centurion. Los senores Montero y Aquino 
votan por la obra "Huerta en los Hornillos", oleo, n° 106, de Angel Isoleri. 

Premio "Jockey Club" de la Capital: ($ 1.000) a la obra. "J:-1iachuelo" 
(Barracas), oleo, n° 34, de Italo Botti, con los votos de los senores Spi
limbergo, Larrafiaga y Centurion. Los senores Aquino y Montero votan 
por la obra "Afioranza", oleo, n° 207, de Carlota Stein. Los senores De 
Ferrari y Berni votan por la obra "Autorretrato", oleo, nO 223, de Ivan 
Vasileff. 

Premio "Eduardo Sivori y Matea Vidich de Sivori": a la obra "Joven 
bailarina", oleo, n° 202, de Ratll Soldil, con los votos de los senores Cen
turion, Berni, De Ferrari, Larranaga, Spilimbergo y Aquino. El senor 
Montero vota por la obra "Escapando a la tormenta", oleo, nO 149, de 
Waldimiro Melgarejo Munoz. 

Premio "Laura Barbaxa de Diaz": (medalla de oro) a la obra "E! 
Palanquero", oleo, n° 122, de Cesar Lopez Claro, con los votos de los se
nores Berni, Larranaga, De Ferrari, Spilimbergo y Centurion. Los seno
res Montero y Aquino votan por la ob:ra "Naturaleza muerta", oleo, nO 55, 
de Ignacio Colombres Galindez. 

EI senor Antonio Berni aetuo unicamente en el Jurado de Premios, 
Seccion Pintura, en reemplazo del senor D. Jose Leon Pagano, que re
nuncio. 
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Secci6n Escultura 

Jurado.- Por el Ministerio: Alfredo Bigatti, Alejandro Bustillo, Jose 
Fioravanti y Alberto Lagos. POl' los expositores: Ricardo J. Musso, An
tonio Sibelino y Luis Falcini. 

Reunido el Jurado de la Secci6n Escultura del XXXIV Salon Nacio
nal de Bellas Artes, acorda los premios instituidos en el mismo, en la 
siguiente forma: 

Gran Premio Adquisicion: ($ 7.000) a la obra "Pulso", yeso, n° 82, 
de Horacio Juarez, con los votos de los senores Bigatti, Falcini, Lagos, 
Musso y Sibellino. Los senores Bustillo y Fioravanti votan por que se de
clare desierto. 

Primer Premio: ($ 2.500) a la obra "Mujer herida", yeso, n° 4., de 
Lucio Fontana, por unanimidad de votos. 

Segundo Premio: ($ 1.500) a la obra "Fragmento", cemento, n° 25, 
de Jose Alonso, por unanimidad de votos. 

Tercer Premio: ($ 1.000) a la obra "Desnudo", yeso, n° 100, de Ma
ria Amelia Cereghini de Marteau, por unanimidad de votos. 

Cuatro Premios Estimulo de ~; 500 cada uno: 

1. A la obra "Fetiche", yeso, n° 143, de Francisco Marini, por una
nimidad de votos. 

2. A la obra "Muchacha del jarro", yeso, n° 17, de Mira Bardonela, 
por unanimidad de votos. 

3. A la obra "Hombre de campo", fibrocemento, n° 35, de Alberto 
Atilio Enrique Balietti, por unanimidad de votos. 

4. A la obra "Cabeza", bronce, n° 128, de Josefina Zamudio, por 
unanimidad de votos. 

Premio "Jockey Club" de la Capital: ($ 1.000) a la obra "Figura", 
yeso, n° 48, de Nicasio Fernandez Mar, con los votos de los senores Lagos, 
Musso, Fioravanti, F alcini y BustiHo. Los senores Bigatti y Sibellino vo
tan por la obra "Serenidad", yeso, ne 104, de Juan- Carlos Labourdette. 

Premio "Medalla a Extranjeros". Desierto, por unanimidad de votos. 

Premio "Laura Barbara de Diaz". El Jurado resuelve mantener la 
tesis de anos anteriores. 

_._----- - - --
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INFORMACIONES 

Capitulcs sobre JusticiJa e Instruccic'Pn Publica, del Mensaje del Excmo. 
senor Presidente de la Nacion, General D. Edelmiro J. Farrell, en el 
primer aniversario del Gobierno de la Revolucion del 4 de junlo de 
1943. 

Justiicia 

Producida la reorganizacion y depuracion de los Tribunales de Jus
ticia, el Departamento respectivo ha realizado una labor interesante de 
ordenamiento en los otros varios aspectos de su competencia. 

Unificacion de jurisprudencia. 

La Ley n° 11.924, de organizacion y procedimiento para ~a justicia 
de paz letrada de la Capital, fue reformada con el objeto de unificar la 
jurisprudencia. Se suprimieron las disposiciones en virtud de las cuales 
eran inapelables ias sentencias defini1;ivas dictadas en juicios menores de 
$ 200 mi n., evitandose as! las mas v:ariadas y dis pares soluciones. 

Sociedades de ahorro para ]a viviendia popular. 

En base a investigaciones y estudios realizados, se reglamento 1a 
existencia de las sociedades de ahorro para la vivienda familiar. La re
glamentacion tiende a hacer mas efectivo el contralor que cOlTesponde 
al Poder Ejecutivo en todas las empresas que realicen en la Republica 
operaciones de ahorro, 0 que reciban del publico depositos en dinero no 
comprendidos en la ley de Bancos. 

Se decreta una nueva organizacian de la defensa oficial en juicio 
de los pobres, ausentes e incapaces ante la Camara Federal de Apela
cion de Bahia Blanca y juzgados federales de 1a Capital. Esta medida 
se fundo en que el estudio de 1a organizacian de 1a defensa oficia1 de 

, 
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pobres, ausentes e incapaces, ponia en evidencia que la distribucion de 
esos funcionarios, en las jurisdicciones federal y ordinaria de la Capital, 
no guardaba proporcion con el numero de defensas que les corresponde 
ejercer. 

, , 
Asodaciones con personeria juridica que tienen a, su cargo institutos 

ed ucacionales. 

Por decreto dictado en octubre de 1943, se establecio que en las co
misiones 0 consejos directivos de estas asodaciones, par 10 menos la 
mitad mas uno de sus miembros deberan ser argentinos nativos. Se tuvo 
presente para dictar esta medida de gobierno la existencia de asociacio
nes con personeria juridica, constituidas en su mayor parte pOl' extran
jeros, las cuales tienen a su cargo instituciones educacionales para ninos 
,de la colectividad. En sus fundamentos se expreso que es deber inelu
dible del Estado velar por la instruccion de la juventud, no solo en su 
aspecto cultural, sino principalmente en cuanto ella importa inculcar sen
timientos de argentinidad, cuya necesidad es aun mayor cuando la ins
truccion se imparte en el seno de colectividades que por su origen man
tienen arraigadas las tradiciones de paises foraneos. 

De estas disposiciones se exceptuo a las asociaciones constituidas POl' 

religiosos cat6licos, por entender que las instituciones inspiradas en un 
proposito de cultura orientada en la doctrina de la Iglesia catoiica no se 
hallan en el caso que aquel decreto contempla, porque su actividad es 
dirigida por un proposito superior de educacion espiritual, en la que estil 
ausente toda manifestacion de orden politico que pueda afectar el prin
cipio en que se inspira esa medida. 

Reforrna de la Ley n° 1532, de orgarnizacion de los territorios nacionales. 

Par acuerdo general del 31 de diciembre de 1943 se decreta la r~
forma de esta ley, en la parte referente a la justicia letrada y escribanias 
de registro, estableciendo la, prohibiicion del ejercicio de la profesion de 
escribanos a los secretarios de los juzgados letrados; se fij6 una nueva 
()rganizacion al notariado de los territorios, en el sentido de que les sera.r. 
apIicables las disposiciones de 1a ley organica de los tribunales de la 
Capital. Ademas, se dispuso que los defensores de los juzgados 1etrados 
desempefiaran asimismo las funcioliles de asesor de menores, fijandose 
las equiparaciones pertinentes de sueldos. 

Institutos penales. 

Se han establecido las normas que han de regir la apIicacian del 
fondo constituido por la parte del producto de trabajo del penado que 
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debe destinarse a costear los gastos ocasionados al establecimiento; la 
prestacion de alimentos a los miembros de la, familia del recluso, segun 
principios de equidad y con sujecion de los procedimientos prescriptos 
POl' el Codigo Civil; la constitucion del fondo propio, que se les entrega 
cuando cumplen su condena; y, por ultimo, ]a formacion de un fondo 
especial para asegurar al penado una compensacion por accidentes de 
trabajo, que imponen razones de asistencia social y buena politica pe
fJitenciaria. 

Instruccic5n Publica 

Los problemas de las diversas ramas de la instruccion publica han 
merecido cuidadosa atencion. 

De acuerdo con 10 establecido por el art. 11 de la Ley n° 3727, de 
organizacion de los Ministerios, y lao propia discriminacion del Depar
tamento de J usticia e Instruccion Publica, que senala la existencia de 
dos ramas bien definidas, se creo La Subsecretaria de Instruccion Publi
ca, con el objeto de realizar una mejor gestion administrativa, tenditm
dose, en esta forma, a que la especializacion en las tareas a cargo de 
distintas jurisdicciones asegure la idoneidad tecnica y la eficiencia re
querida por los servicios dependientes del Estado. 

EI Poder Ejecutivo, consideraIlldo que la formacion moral y espiri
tual de los ninos por medio de la instruccion primaria es uno de los 
compromisos mas sagrados del Estado - 10 que clararnente ha sido ex
presado como proposito del Gobierno de la Nacion- y que, con tal mo
tivo, era necesario proceder a1 ajuste del organismo que rige ese orden 
de la ensenanza, de acuerdo con 10 determinado por la Ley n° 1420 y 
las disposiciones administrativas en vigor, dispuso intervenir el Consejo 
Nacional de Educacion. 

A fin de mantener, en cuanto a la educacion, la unidad de orienta
cion y de procedimientos administrativos, y para fijar el alcance de 10 
prescripto por el art. 52 de la Ley no 1420, con respecto al Consejo Na
cional de Educacion como entidad que funciona bajo la dependencia del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, se dicto el decreto n° 9122 
en acuerdo general de ministros, slilspendiendo los efectos de la misma 
referentes a la autonomia en la direccion facultativa, tecnica, discipH
naria y administrativa de dicha reparticion sobre las escuelas y esta
blecimientos de su dependencia. Ademas, se establecio que la autoridad 
que represente al Consejo ejercenl dichas atribuciones de acuerdo con 
las instrucciones que el Poder Ejeeutivo Ie imparta por intermedio del 
Departamento de Instruccion Publica. 
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Consejo NacionaJ de Educaci6n. 
, 

La obta del Consejo Nacional de Educacion se reparte en multiples 
actividades y servicios; administrativos y tecnicos, de magnitud y espe
cializacion insospechadas para quienes solo 10 consideran en su funcion 
primordial de establecer escuelas primarias del tipo tradicional. Su pre
supuesto de $ 144.000.000 m / n., que alcanza a cerca de 40.000 persona~. , 

exige una vasta organizacion de contabilidad y de control de inversiones; 
la vigilancia y cui dado de la salud de cerca de 1.000.000 de ninos; una 
organizacion medica de variados y numerosos recursos; la construccion 
y conservacion de centenares de edificios fiscales en to do el pais; un 
importante departamento de arquitectura; la distribucion de muebles, 
utiles, libros y ropa a 6.300 escuelas hasta los puntos mas distantes de 
la Republica, un servicio tan crecido como laborioso; y los 55.000 expe
dientes que curs an anualmente pOl' sus oficinas, reclaman un personal 
administrativo experto y de funciones cuidadosamente coordinadas. 

Los organismos escolares especiales - escuelas al aire libre, colonias 
de vacaciones, escuelas-hogares, enseiianza a los adultos, etc.- repre
sentan tambien parte ingente de las actividades del Consejo, ademas de 
las principales requeridas por la escuela comun. En todas ellas se com
prueba, con respecto al ano anterior, un progreso sostenido y sin alter
nativas del numero de educa.ndos, que se acentua en los meses recientes 
paralelo con el observado en los tres grandes rubros de la estadistica es
colar - alumnos, maestros, escuelas- consignado en las cifras siguientes 
que comprenden a los alumnos de todas las edades (los de edad post-escolar 
representan apenas el 4 por ciento) que reciben instruccion primaria. 

ALUMNOS INSCRIPTOS: 

Consejo Nacional de Educacion . . ... . 
Otras instituciones . .. . ...... ... ... . 

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

PERSONAL DOCENTE: 

Consejo Nacional de Educacion ..... . 
Otras instituciones . ............... . 

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

ESCUELAS: 

Consejo Nacional de Educacion . ... . . 
Otras instituciones (1) ............ . 

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

1942 

941.054 
1.066.960 

2.008.014 

34.569 
43.491 

78.060 

6.60S 
7.S07 

14 .415 

1943 

942.864 
1.073.466 

2.016.330 

34.7)6 
44 . 365 

79.081 

6.611 
7.951 

14.565 
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(1) "Otras instituciones" comprenden a las escuelas dependientes 
de las autoridades provinciales, a las anexas a las escuelas norma,}es y 
a las privadas. 

Tanto en el orden administrativo como en el docente se dispusieron 
divers as investigaciones para esclarecer denuncias graves. Si bien aque
lIas no arribaron, en general, a la comprobacion de irregularidades de 
la magnitud denunciada, permitieron advertir multiples desviaciones y 
errores, que fueron corregidos mediante eficaces medidas. Algunas de 
estas han quedado incorporadas al regimen permanente, entre ell as un 
reglamento de ingreso a la docencia, normas para pases y permutas del 
personal de escuelas rurales a urbanas, reglamentacion de textos de 
lectura y rectificacion del valor locativo de los edificios alquilados para 
escuelas. 

La asignatura de ensefianza religiosa, recientemente dispuesta por el 
Poder Ejecutivo, es impartida en todas las escuelas primarias, habien· 
dose tornado todas las medidas indispensables para asegurar la mejor 
organizacion y eficacia de la misma. Tambien se dictan clases de reli
gion y moral en las escuelas provinciales dependientes de los respectivos 
Estados. En el orden nacional se ha d:ispuesto que se dicte dicha ense
fianza una hora semanaI, a cuyo efecto se han adoptado ya tres textos 
sobre la materia. 

En la necesidad de proceder a una reorganizacion integral destin ada 
a sanear la escuela, depurandola de los malos elementos y contra los que 
la opinion publica se habia pronunciado reiteradamente, se resolvio de
clarar en comision al personal adrninistrativo, tecnico y docente. A este 
fin fue designada una comision especial, la que ha trabajado activamente 
para desentrafiar la verdad, aconsejando en numerosos casos cesantias 
y exoneraciones por actos de indisciplina y mal ejemplo, ideologias ex
tremistas e inmoralidad comprobada. 

Consejo Asesor de la Educacion Nacional. 

A muy poco tiempo de iniciada su tarea, el 25 de septiembre, el Go
bierno aprobo las bases de una nueva estructuraci6n de la enseiianza 
primaria, tecnica, media y universitaria, de modo que su unidad de 
orientacion y planes generales respondan al fin de recuperar para la 
nacionalidad todos los aspectos de la vida social argentina, los que seran 
encaminados en un todo de acuerdo con los moviles que inspiraron 81 
movimiento revolucionario y los deberes del hombre para con Dios, con 
sus semejantes y consigo mismo, procurando que la formaci on del ca
racter y Ia norma de conducta individual, familiar, patriotica y social se 
funden en principios austeros de moral cristiana. 
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EI cumplimiento de las divers as etapas y formas indicadas en esas 
bases, era estudiadb por el Consejo Asesor de la Educacion Nacional, 
que se constituira, compuesto par representantes de la enseiianza oficial 
e incorporada, prim~ria, media y universitaria. La secretaria del Consejo 
Asesor esta constituida y en funciones. Ha recibido el valioso aporte de 
observaciones atinentes a la educacion e instruccion que instituciones 
civiles y religiosas, centros de ensefianza y organizaciones docentes, pro
fesores y Mcnicos con actuacion en los medios educativos, · hicieron llegar 
al Gobierno para contribuir a su gestion reconstructora, concretando sus 
pensamientos en numerosos proyectos que oportunamente seran conside
rados por el organismo citado. 

Ensefianza universitaria. 

La enseiianza universitaria es objeto de especial interes por parte del 
Poder Ejecutivo. Ella debe ser jerarquizada en sus relaciones con la fun
cion suprema de la misma, encauzando lao formacion del hombre argen
tino can una concepcion integral hacia la plenitud de su ser moral, coor
dinada con los fines cientlficos, intelectuales, culturales y profesionales. 

Los episodios que conmovieron la vida universitaria, las incidellcias 
promovidas alrededor de cada uno de ellos y la influencia perniciosa 
consiguiente, habian motivado que 10 que debia ser labor activa, asidua, 
silenciosa y fecunda, fuera ininterrumpida discusion perturbadora; 10 
que hubo de ser exigencia cientifica de prolongado tema de laboratorio, 
era sustituido por apasionados debates acerca de hechos y asuntos ajenos 
a ese cometido. 

La Universidad del Litoral alteraba la noble mision de ensefiar con 
elementos de infiltracion, extraii08 al ambiente · estudiantil, que influian 
sobre el comtin de los alumnos, extorsionando su criterio, al abrigo del 
prestigio que creo al catedratico S11 propia funciOn. 

En la Universidad Nacional de Cuyo se habian desvirtuado los pro
positos que justificaron su fundacion y que respondian a la necesidad de 
racionalizar y elevar los estudios segun la modalidad regional, con el 
objeto de habilitar tecnicos y profesionales que impulsaran la formacion 
de sus industrias peculiares y la explotacion intensiva de las riquezas 
naturales de la zona. Alli la dispersion de esfuerzos, atencion y recursos 
para el sostenimiento de gran cantidad de institutos colaterales 0 para 
las enseiianzas que se impartian, producia el debilitamiento de la dedi
cacion economica y didactica que 1a misma debio dispensar con diligente 
preferencia a los centros de capacitacion tecnica, cuya fiscalizacion y 
guia se Ie confiara. 

La Universidad Nacional de Buenos Aires absorbia la atencion de 
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profesores y alumnos en toda suerte de incidencias de gobierno, con e1 
espectaculo a cada momento renovado de turbulencias e indisciplinas 
que trascendian a traves de todos sus organos y jerarquias, desquician
do la vida universitaria, sin permitir la labor docente, serena, austera y 
ejemplar que reclaman las casas de estudios imprescindibles para los fines 
de una normal y correcta ensefianza. 

La intervencion del Gobierno en las universidades no tiene otra fi
nalidad que la recuperacion integral de sus funciones especuicas en be
neficio de la Patria y de los mismos estudiantes, de quienes ella espera 
hombres mas y mejor capacitados, que puedan ser los dirigentes conti
nuadores de la obra institucional en todos los aspectos de la vida nacional. 

Dentro de tales conceptos fUeJmn solicitados los alumnos universita
rios para que dieran al Gobierno, en estos momentos de la historia, los 
mejores impulsos de su generosidad y confianza, para que las fuerzas que 
acompafian a las instituciones armadas en esta cruzada de recuperacion 
puedan fundir con ellos un nuevo estilo de superacion sobre la base del 
estudio, la consagracion al trabajo lectivo y academico y el sostenimiento 
de elevados ideales. 

EI Gobierno tuvo fe inquebrantable en la juventud estudiosa y la 
exhorto a encarar sus problemas con criterio sana y argentinista, para 
hacer de la Universidad una institucion que cardinalmente es suya y 
que debe recuperarse integramente a su naturaleza y a la austera moral, 
para servir los destinos superiores de la nacionalidad. 

Ensefianza religiosa. 

Con 1a implantacion de la asignatura de Religion Catolica en todas 
las escuelas publicas, la Revoluciol1 del 4 de junio ha -restablecido el im
perio de la Constitucion, violada en este aspecto por practicas y doctri
nas que pretendian interpretar su texto y que, en realidad, adulteraban 
su espiritu. 

Si bien no se ha hecho un camputo ex acto y total, las constancias. 
logradas hasta la fecha revelan que el numero de los padres y tutores 
que rechazan la instruccion religiOtsa, es minimo. 

Ensefianza tecni~industrial. 

Con el firme proposito de aumentar el numero de profesionales, se 
verifico la creacion de las escuelas tecnicas de oficios de Lanus y de 
General Sarmiento, y dos especializadas, una de industrias de la aviaci6n. 
en Seis de Septiembre, y otra de industrias del cuero, en Avellaneda, 
institutos que facilitarill1 el aprendizaje de importantes especialidades de 
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manufactura. y produccion. Se han dado planes de estudios a los cursos 
de tecnicos en telecomunicaciones y tecnicos en mecanica de fabrica
cion, trazadores de carpinteria naval y caldereria naval, para. los cur
sos que se dictan en lo~ establecimientos industriales de la Capital Fe
deral. En la Escuela tecnica de oficios de Parana, se habilitaron estudios 
nocturnos para obreros en las especialidades de mecanica, mamposteria 
y hormigon. 

En reconocimiento de la colaboracion prestada por los benemeritos 
maestros de la Compania de Jesus, que desde el ano 1617 han contri
buido a la formacion de una juventud l2studiosa, de acordo al Colegio EI 
Salvador un estatuto similar al que rige en el de la Inmaculada Concep
cion de Santa Fe, reglamentandose posteriormente la expedicion de cer
tificados de estudios de acuerdo con la organizacion establecida. 

A fin de aliviar la carga economka que para muchos hogares hu
mildes constituye el pago de la tasa correspondiente, se eximio el abono 
de matricula y examen para los padre::; de familia numerosa, acudiendo 
asi el Estado en ayuda de quienes constituyen el verdadero nucleo de la 
sociedad y la fuerza del porvenir del pais. 

Institutos de Bellas Artes. 

En el gobierno de las bellas artes fllleron tomadas medidas tendientes 
a asegurar la eficiencia de la organizacion y funcionamiento de las es
cuelas de esa jurisdiccion. Fue menester substituir varios articulos del 
reglamento general para los establecimientos de ensenanza, referentes 
a la centralizacion en una sola direcci6n, las de las Escuelas de Bellas 
Artes, y conferirle facultades propias S~ cada una de elIas, pues la prac
tica ha demostrado que no se lograron los propositos perseguidos en el 
decreto n° 10.173, del 3 de diciembre de 1941. 

EI Poder Ejecutivo, advertido de la escasa inclinacion de los artistas 
de nuestro pais a los temas historicos, abordados solo ocasionalmente y 
a menudo pOl' el estimulo oficial, incluyo -sin pretender con ella im
primir orientacion determinada a la produccion artistica- en el plan 
de estudios de los institutos de Bellas Artes, donde se forma el profeso
rado de dibujo y pintura, los cursos de Historia Argentina, entendiendo 
que con ello, ademas, se facilita el mejor conocimiento de la Patria en su 
valoracion heroica y en su aspecto fisico, y se propende a la formaci on 
de un mas amplio conocimiento historico de quienes curs an las aulas 
oficiales y manana pueden ser maestros de la juventud argentina. 

Los cursos de locutores de radiotelefonia, que funcionaban en el 
Conservatorio N acional de Musica y Arte Escenico, se transfirieron con 



todos sus elementos a la Direccion General de Correos y Telegrafos para 
unificar la accion en cuanto respecta al problema de la dignificacion de 
las transmisiones radiotelefonicas. 

Ensefianza secundaria. 

Los establecimientos de ensefianza media funcionaron con toda re
gularidad. En los 76 colegios nacionales y liceos fueron creadas 51 divi
siones por promocion y 8 por aumento, con un total de 32.012 alumnos 
inscriptos, cifra que se compone de 8.213 mujeres y 23.799 varones. 
Rubo en estos colegios y liceos, de los cuales solo uno no funciono, una 
asistencia media, cuya cifra total de 29.277 se descompone en 7.484 
para mujeres y 21.793 para varones. El total de profesores fue de 4.934, 
integrado por 1.845 mujeres y 3.089 varones. 

Las escuelas normales, en numero de 91 (90 establecimientos con 
departamento de aplicacion y 27 con jardin de infantes), funcionaron 
en su totalidad y dieron instruccion a 21.920 alumnas y 6.948 alumnos 
en curso normal, 23.189 nifias y 12.274 nifios en departamento de apli
cacion, y 1.700 nifias y 1.085 nifios en jardin de infantes. Los totales 
inscriptos fueron de 28.868 alumnos en el curso normal, 35.463 en el 
departamento de aplicacion y 2.785 en jardin de infantes, con asistencia 
media, en el mismo orden, de 26.089, 32.615 y 2.059, respectivamente. 
POl' promocion se crearon 14 divisiones y por aumento 7. EI numero de 
profesores sumo en curso normal, ~L816 (2.364 mujeres y 1.432 varo
nes); 1.500 en departamento de aplicacion (1.378 mujeres y 122 varo
nes) y 141, to do profesorado femenino, en jardin de infantes. 

De las 35 escuelas de comercio solo 2 no funcionaron. Fueron crea
das 8 divisiones por aumento y 32 por promocion, anotandose en esta::; 
escuelas 14.241 alumnos (4.578 nifias y 9.663 nifios), y en asistensia 
media 12.673 (4.128 de mujeres y 8.545 varones). El profesorado de 
estos establecimientos alcanza a un total de 2.269 catedraticos (91-1 
mujeres y 1.355 varones). 

La inscripcion en las escuelas industriales y de artes y oficios llegl) 
a 14.916 alumnos, en la que se registrar on 132 mujeres y 14.784 varo
nes. En los 89 establecimientos de este tipo, de los cuales 7 no funcio
naron, fueron creadas 8 divisiones por aumento y 21 por promocion. La 
asistencia media fue de 113 mujeres y 13.533 varones, en total 13.646. 
Se desempefiaron en ellas 1.666 proi'esores, de los cuales 1.590 varones 
y 76 mujeres. 

Las escuelas profesionales de mujeres, con 31 establecimientos, de 
los que 4 no funcionaron, dieron ins,cripcion a 9.370 educandos y acuso 
un total de 8.166 alumnos en asisteneia media. EI cuerpo docente fue de 
510 profesores, 19 varones y 491 mUJeres. 
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Los institutos varios, compuestos por los profesorados, escuelas de 
Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico y otros 
establecimientos, func\onaron en nurnero de 15, con 5.330 alumnos ins
criptos, de elios 3.611 ' mujeres y 1.719 varones. La asistencia media fue 
de 1.498 varones y 3.180 mujeres, con un total de 4.678; prestaron servi. 
cios en ellos, 620 profesores, 248 mujeres y 372 varones. 

Los establecimientos privados que funcionaron bajo ]a fiscalizacion 
del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica fueron 548 durante el 
ano 1943. Estos institutos incorporados ala. ensenanza oficial inscribie
ron a 46.663 alumnos, con asistencia media de 42.466. El personal docente 
alcanzo a 7.232 profesores, de ellos 4.776 mujeres y 2.456 varon'es. 

Educacioo fisica. 

Es conviccion del Gobierno que el estado fisico, moral y espiritual 
de la poblacion constituye el indice revelador de las posibilidades de 
un pueblo, y en ese sentido estima que Ia educacion fisica realiza una 
funcion medular en la orienta cion educativa de Ia juventud. 

El esfuerzo oficial ha sido importante en estos ultimos anos, pero 
justa es reconocer que su obra no se hubiera hecho sentir con la inten
sidad lograda sin el aporte que significa el desarrollo extraordinario de 
los deportes. 

Para hacer de esos esfuerzos un todo organico, disciplinado y cohe
rente, resulta necesario estructurar un organismo orientador y ejecutivo 
que coordine las actividades fisicas de la niiiez, de la juventud y del 
adulto -sean estudiantes, empleados, obreros, etc., sin excluir a los sol
dados- , con la preparacion fisica y espiritual, que conforme a las mo
dernas diredivas vi gentes ha de dar una eficiente preparacion a las ge
neraciones presentes y futuras para honra y sosten de la ~acion. 

Se estudia tambien la posibilidad de dotar a la educacion fisica ofi
cial y popular de locales e instalaciones necesarios para la com pI eta con
secucion de los fines expresados, mediante un plan integral de construc
ciones y de ayuda economica. 

Ejercicio economico. 

EI cierre del ejercicio economico del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica correspondiente al ano 1943 arrojo los siguientes resultados. 

EI presupuesto general asigno creditos por un valor total de pesos 
285.044.497 moneda nacional. Contra el misl110 se dispusieron imputa
ciones que ascendieron a la surna total de $ 283.982,33 m/ n., obtenien
dose en consecuencia una economia neta por no inversion en el rubro 
"Presupuesto" de $ 2.019.514,67 mi n" 
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En cuanto se refiere a los acuerdos de mimstros, arbitrando recur
sos de rentas generales, se autorizaron inversiones por un total de 
$ 1.166.996,56 mi n., contra las que se dispusieron imputaciones pOl' 
$ 925.020,55 mIn., arrojando este rubro un saldo por no inversion de 
$ 241.976,01 mi n. 

Las cuentas especiales del Ministerio han registrado, como credito 
total en conjunto, la cantidad de $ 2.404.981,34 m/ n., disponiendose impu
taciones por la cantidad de $ 941.721,38 min., 10 que ha determinado la 
existencia de un saldo de $ 1.463.259,96 mi n. 

Por ultimo, el rubro de "Leyes Especiales" arrojo un saldo acreedor 
de $ 5.241,91 mi n., habiendose registrado como total de autorizaciones 
$ 2.582.653,30 mIn. y de imputaciones ~ 2.577.411,39 mi n. 

De 10 expuesto surge que el Departamento de Justicia e Instruccion 
Publica ha cerrado sus operaciones eontables del ejercicio 1943 con un 
superavit de $ 3.729.992,55 min., a cuya suma deb era agregarse la de 
$ 3.088.414,12 mi n. obtenida par el Consejo Nacional de Educacion - en 
ambos cas os gracias a las energicas economias introducidas por el actual 
Gobierno de la Nacion- , con 10 que dicho superavit totaliza la cantidad 
de $ 6.818.406,67 mi n. 

Independientemente de ello, cabe destacar que se ha obtenido por 
recaudaciones de los Boletines Oficiales y Judicial y l'entas varias, la can
tidad de $ 2.341.673,11 mi n. 

---- -
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Discursos pronunciados por S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Pub1ica~ doctor Romulo Etcheverry Boneo. 

Al tomar posesion de su cargo, en el despacho ministerial, el 12 de 
septiembre. 

Vengo a este Ministerio con que me ha honrado el Excelentisimo 
seiior Presidente, para colaborar con la Revolucion en servir al pais. 
Espero hacerlo con la ayuda de Dios, con la experiencia y el sentido de 
la responsabiIidad de este cargo que da una vida, dedicada a la magis
tratura y a la docencia, con libertad de todo interes extraiio y dedicacion 
exclusiva a mis tareas especificas, con claridad de propositos, y a la vez 
con prudencia, espiritu de justicia y ecuanimidad. 

"". 
"'" 

Al poner en posesion de su cargo al nuevo Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion, doctor Ataliva Herrera, ei 21 de septiembre. 

Doctor Ataliva Herrera: 
El Gobierno de la Nacion os sabe patriota acendrado, sacrificado y 

modesto; identificado con los fines de la Revolucion de junio. cristiano 
ferviente, poseedor de una cultura superior, conocedor profundo de los 
problemas de Ia enseiianza argentina, espiritu recto, justo, ecuil.l1ime y 
prudente. POI' eso os ha elegido, seguro de que vuestra personalidad de
fine POI' si sola los propositos de quilenes os encargan de tan alto y tras
cendental comando. 

Doctor Herrera: en nombre del Poder Ejecutivo de ]a .. 'acion que
dais en posesion de vuestro cargo. 
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Al inaugurar el XXXIV Salon Nacional de Artes Plasticas, el 21 de sep
tiembre. 

• .. 
Con el Excelentisinfo senor :presidente, inauguro en este acto el trio 

gesimocuarto Salon Nacional de Artes Plasticas. 
Nuestra presencia testimonia una vez mas el fervor operativo con 

que las autoridades de la Revolucion asisten al desenvolvimiento de Ulla. 

de las actividades mas puras y desinteresadas, y quiza POl' eso mismo 
mas vitales, de la realidad nacional. 

No importa nuestra presencia simplemente un aplauso, sino que sig
nifica una promesa: la de promover POl' todos los medios la acci6n que 
realizan los artistas autenticos, servidores leales de la grandeza de la 
Patria, colaboradores a menudo olvidados de la misma, a los que hay 
que contar entre los inspiradores de la realidad de nuestra nacionalidad 
permanente. 

POI' eso inauguro hoy con orgullo de argentino esta muestra de la 
cultura de mi patria, consciente de que S1 la obI' a de arte es POl' esencia 
un acto de vida superior, un pueblo que sirve al arte es un pueblo que 
ha dejado ya su adolescencia vital. Y el nuestro es, en verdad, un pue
blo adulto que vive y que esta dispuesto a vivir inmortalmente. 



DISCUHSOS 

Discurso pronunciado por el doctor Ataliva Herrera al tamar poseSlon 
del cargo de Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, el 21 
de septiembre. 

Excmo. senor :\Iinistro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, 
doctor Romulo Etcheverry Boneo: 

Yuestras palabras tan generosas consagran la confianza que, POl' 

vuestrb intermedio, ha depositado en mi persona, al designarme para 
cargo de tanta responsabiIidad, el Superior Gobierno de la Nacion. Ellas 
exaltan mi gratitud a punto de que, reconocido, mi corazon atina solo a 
decir aquellas palabras que encontro el joven del evangelio como la mas 
viva expresion de gratitud al Divino Salvador: "Maestro Bueno". De V08, 

senor ';\<Iinistro, he aprendido altisimas lecciones de sabiduria, de expe
riencia, de rectitud, de prudencia, de magnanimidad, de firmeza y de 
sacrificio; En est a ocasion, como 10 hiciera en la Universidad del Litoral 
bajo vuestra guia, he de tratar de imitaros en perfecta concordancia de 
vision patriotica y cristiana. Mi actitud es la del soldadb que ha. escu
chado el toque de diana y acude solicito a tomar las armas, sin preocu
parse del riesgo, y solamente alborozado por cumplir el deber sagrado. 
Los postulados de la Revolucion del ·1 de junio han sido definidos POl' 

los eminentes prohombres que conducen el Estado Argentino en esta hora 
solemne. Aquellos constituyen el programa para todo funcionario que en 
estos instantes aspire a servir a su patria. Esas definiciones me ahorrall 
formular un programa de labor, y solamente cabe enunciar brevemente 
mis propositos. 

La justicia social es el principio y punta de partida del 4 de junio. 
Es dificD ser justo, pero hay que tender a lograr el imperio de la justi
cia, sin el cllal no existe el orden, la paz ni la concordia de la familia 
argentina. :Miles de hogares estim sostlenidos por los obreros de la ins
t ruccion publica; sil'ven al pais en la mas dificil y trascendente tarea 
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eual es formar los ciudadanos del j[uturo. Los fieles servidores deben 
tener seguridad y confianza en su estabilidad, a fin de no restar ener
gias al trabajo didilCtico, ni agriar el espiritu de quienes deben plasmar , 
una juventud vigorosfl. y alegre. La pacificacion del pais se imp one POl' 

deber patriotico y por deber cristiano de las divinas palabras "Amaos 
los unos a los otros". Dar a cada uno 10 que es suyo, el principio roma
no que informa toda nuestra legislacion como herederos de la cultura 
occidental, ha de ser la primera norma, en el ejercicio de la funcion pu
blica. Si por error, of us carnien to 0 ligereza, si se ha llegado a deslizar 
alguna resolucion que parezca injusta, esta el recurso de revision para 
estudiar cada caso por separado, con la serenidad necesaria en un ter
mino prudente, a fin de no incurrir en la misma falta que pudiera impu
tarse a la sentencia recurrida. 

La dignificacion del magisterio es una obra trascedente de buen 
gobierno; ha de ser cumplida por propia estimacion, compenetrado de 
su apostolado sublime; pero a la vez amparado en su desempeno, esti
mulados por ascensos, que tengan por base la competencia, la moralidad, 
la dedicacion y la antigiiedad. 

Los padres de familia deben tener plena seguridad de que sus hijos 
eontimian en la. escuela al calor del hogar, donde los ninos han de estar 
a cubierto de los riesgos, guiados a BUS superiores destinos en su forma
cion espiritual: el nino se ha de de:sarrollar fisica, instructiva y espiri
tualmente, como un fruto que madura con suavidad a los rayos del sol. 

La ensenanza de la religion ca1tolica es uno de los factores espiri
tuales mas fuertes de la nacionalidad. Merece preferente atencion; pero 
ha de ser reglamentada en forma tal que sea luz en la conciencia para 
la ninez, que empieza a, distinguir el bien del mal; pero jamas ha de 
menoscabar el libre albedrio, sin el cual no existe la personalidad 11i 1a 
virtud. Lejos la mas remota coaccion: Dios no quiere esclavos. Es la 
norma que ensena el mismo Salvador, cuando responde a aquel joven que 
queria seguirle: "8i quieres ser perfecto vende cuanto tienes . .. " 

La argeIitinidad cobra la jerarquia del supremo ideal de Patria para 
nosotros. Es el "nucleo de inmenso amor desconocido" que cantara nues
tro Tirteo. Implica am or a la tierra materna y al genio de 1a estirpe, 
tradici6n que enraiza en los origenes, de la cultura latina y avanza triun
fal hacia el porvenir. Es la soberania misma de la Nacion, integrada por 
todos sus factores materiales y espirituales. Es el troquel en que el 
maestro ha de modelar paulatinamente la conciencia integral mente ar
gentina del nino. La argentinidad, por fin , resume en esencia los prin
cipios de la Revolucion del 4 de junio. 

Catolico a mucha honra proclamo mi Fe; pero con el mas profundo 
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respeto a las demas creencias; y argentino, toda mi obm literaria canta 
la esencia de 1a Patria, sin prejuicios de razas ni fronteras. Aspiro a que 
el magisterio tenga plena conciencia de solidaridad humana para cum
plir con e1 primer enunciado de Nuestra Carta, que nos invita a abrir 
los brazos a todos los hombres del mundo, con 1a expresion mas cristiana 
y argentina de fraternidad universal. Asi, invoco al Dios de nuestros 
mayores, los constituyentes argentinos, para que EI, "fuente de toda 
razon y justicia", nos ilumine y conduzca en la obra construct iva de 1a 
Argentina grandiosa del futuro. 

• 

• 


