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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de febrero del 
corriente aiio, referentes a sociedades anonimas, cooperativas y 
asociaciones. 

Durante el mes de febrero del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dicta do 53 decretos, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas 
y. asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
ano-nimas: 

"Calicanto - Construcciones y Anexos, Financiera e Inmobiliaria, So
ciedad Anonima"; 

"Sociedad Anonima Protto Hermanos, Ruedas y Llantas, Automo
trices, Industriales y Afines"; 

"Aconquija, S. A. Comercial, Industrial y Agropecuaria"; 
"Producciones CinematogrMicas Ac:oncagua", Sociedad Anonima In

dustrial y Comercial"; 
"Petrolini Hermanos", S. A. Industrial y Comercial"; 
"Pinasco,' Raffo y Cia., Sociedad Anonima Industrial, Inmobiliaria 

y Financiera"; 
"Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Financiera, Agricola, Ga-

nadera, de Construcciones, Mandatos y Representaciones "Confin S. A."; 
"Biro, Meyne & Biro, S. A. Comercial e Industrial"; 
"Costaguta Hermanos, S. A .. Indushial y Comercial"; 
"Cipexport", S. A. Comercial, Exportadora e Importadora"; 

• 

• 

• 
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"Abco" (S. A.), Compaiiia Inmobiliaria, Comercial e Industrial"; 
"Cuareta Sociedad Anonima Volcan, Industrial y Comercial"; 
"Electricidad y Radio S. A."; 
"Yacimientos Mineros San Alfredo y :Maria Arsenita, Ricardo E. 

Mayol, Sociedad Anonima"; 
"Establecimientos Textiles Alderoqui, Yohai y Acrich, S. A."; 
"Compania Internacional Minera Azufrera, Sociedad Anonima Indus

trial y Comercial"; 
"Alfatex, Sociedad Anonima Textil, Comercial e Industrial"; . 
"American International Underwriters para Representaciones y Man

datos en la Argentina, Sociedad Anonima" (Sociedad Americana Inter
nacional de Suscriptores para Representaciones y Mandatos en la Argen
tina, Sociedad Anonima)"; 

"Compania Panamericana de Exportacion, Sociedad Anonima, Comer-
cial, Industrial, Financiera e InmobiIiaria"; 

"Sociedad Anonima Importadora y Exportadora "Imexport"; 
"Gonzalez Castleton y Shaw, S. A. Comercial e Industrial"; 
"Indulan, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Salina Las Barrancas, S. A. Comercial e Industrial"; y 
"Colorin, Industria de Materiales Sinteticos, S. A.". 

Ha sido autorizado el funcionanltiento de la siguiente sociedad coope~ 
rativa: 

"Cooperativa de Tamberos Limitada". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Argentina de Higiene"; 
"Asociacion Comisionistas Viajeros"; 
"Asociacion Israelita Sefardi "Union de Hermanos" de Flores"; 
"Asociacion Italiana de Socorros Mutuos de Rio Colorado"; 
"Club Union Deportiva General Manuel J. Campos"; y 
"Club General Belgrano de Santa Rosa". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si-
guientes sociedades an6nimas: 

"Anthony Blank y Compafiia, S. A. Comercial e Industrial"; 
"Estancia El Albardon"; 
"Ledatex, Sociedad Anonima Industrial, Comercial, Financiera e In

mobiliaria" ; 
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"La Pampa", Exportadora, Sociedad Anonima Comercial e Industrial 
de Productos Ganaderos", que en 10 sucesivo se denominara: "Pex", So
ciedad Anonima Exportadoi-a Comercial e Industrial de Productos Gana
deros"; 

"Plastix, Sociedad Anonima Industrial y Comercial", que en 10 su
cesivo se denominara: "Efdelit, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Cadecin", Compaiiia Argentina Comercial e Inmobiliaria, S. A." y 
"C.!. N. C. 0., Corporacion de Ingenieros Constructores, Sociedad Ano

lima", que en 10 sucesivo se denominara: "Cinco", Empresa Constructora, 
Sociedad Anonima". 

Se ap,robarpn las reforrnas introducidas en los estatutos de las si
guientes asociaciones: 

"Club Atletico Correos y TeIegrafos", que en 10 sucesivo se denomi-
nara: "Club AtIetico del Personal de Correos y Telecomunicaciones"; 

"Asociaci6n Patriotica Libanesa"; 
"Asociacion Israelita de Proteccion :al Enfermo" (Bikur Joilim)"; 
"Sociedad Socorros l\Iutuos Ejercito y Armada"; 
"Biblioteca y Asociacion Vecinal de Fomento "Nueva Chicago"; 
"Universidades Populares Argentinas" (U. P. A.)"; 
"Sociedad de Fomento y Cultura, Biblioteca Popular, Luz del Porve

nir, de Versailles"; 
"Asociacion Vecinal de Villa del Parque"; -y 
"Asociacion de Fomento EdiIicio, Cultural y Biblioteca Popular "Villa 

Luro Norte", Social y Deportivo "Gardel". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las si
guientes sociedades anonirnas: 

• 

"Pesquerias e Industrias Vasco-Argentinas, S. A."; 
"Union Industrial", Sociedad Anonima InmQbiliaria y de Construccio

nes, Exportadora e Importadora Industrial, Mercantil y Financiera"; 
"Sociedad Anonima Argentina, Ganadera, Importadora y Exportado

ra, Industrial y Comercial"; y 
"Sociedad Anonima Inmobiliaria Argentina (S. A. I. A.) ". 

Fue derogitdo el decreto que autorizo el funcionarniento de las si
guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa de Consum~ de Puerto Rico Limitada"; y 
"Cooperativa Agricola de Bompland Limitada". 

• 

• 
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• 
Decreto n° 2567, del 5 de febrero, por el que se designa Vocal suplente del 

Consejo Nhcional de Racionamiento, en representacion del Ministerio, 
al Subdirector General de Instiitutos Penales. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

Visto: atento 10 dispuesto en el decreto dictado en Acuerdo General 
de Ministros n° 34.948/ 944 de 30 de diciembre de 1944, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase, en representacion del. Mimsterio de J usti
cia e Instruccion Publica, Vocal suplente del Consejo Nacional de Racio
namiento, al Subdirector General de Institutos Penales, senor Manuel 
Francisco Barcia. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 3362, de} 16 de febrero, en Aeuerdo General de Ministros, mo
dificatorio de la Ley n° 11.924, de organizacion y procedimiento de 
la Justicia de Paz Letrada de la Capital. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que el establecimiento de los 1rribunales del Trabajo ha introducido 
una importante y eficaz modificacion en la estructura actual de la Justicia 
de la Capital Federal, la cual excluye de la Justicia de paz Letrada un nu
mero considerable de causas, 10 qUle hace. necesaria una nueva organiza
cion del trabajo judicial; 
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Que el medio mas apropiado para establecer una distribucion mas 
equitativa de este, aligerando a la vez, £in necesidad de erogacion alguna, 
el recargo que sufren actualmente los Juzgados de primera instancia, es 
aumentar la competencia de la de Paz Letrada, la que al restar causas a 
aquellos, reajustara la necesaria armonia que debe existir entre los Tri
bunales del Trabajo, Justicia de Paz Letrada y de Primera Instancia; 

Que a ese aumento de competenc~a es de conveniencia publica agregar 
a los asuntos que la Ley n° 11.924 atribuye a la Justicia de Paz Letrada, 
los juicios universales que por la exigiiidad de su monto les son aplicables 
las causales que determinaJ:on el estableeimiento de esta, referentes al 
menor costo de su tramitacion y la senciUez del procedimiento; 

Que estas modificaciones tienen, ademas, antecedentes parlamenta
rios, pues en el ano 1942 obtuvo despacho favorable y sancion de una de 
]as Camaras un proyecto de ley ampliando ]a jurisdiccion de la Justicia 
de Paz Letrada; 

Por ello, 

El Presidente de la NaciCin Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase el art. 11 de 1a Ley n° 11.924, en la si
guiente forma: 

"Los Jueces de Paz conoceran en primera instancia: 
. 1°. a) De ]os asuntos civiles y comerciales en que el valor cuestio

nado no exceda de tres mil pesos moneda nacional; 
b) De ]os juicios sucesorios cuyo haber hereditario no exceda , 

prima facie de ocho mil pesos moneda nacional; 
c) De los concursos civiles cnyo pasi vo no sobrepase la sum a de 

diez mil pesos moneda nacional; 
d) De las pequenas quiebras a laB que se refiere el Titulo XXIII 

de la· Ley n° 11.719. 
La competencia de los Jueces mencionados subsistira en 

]os juicios sucesorios aun cuando hubiese contestacion sobre 
el caracler de herederos de las personas que se presenten como 
tales, y aun cuando el haber hereditario exceda en definitiva 
hasta en un 25 % de la suma fijada en el apartado b). 

e) Quedan exceptuados de la competencia de los Jueces de Paz, 
los interdictos y las venias, asi como tambien los asuntos que 
se refieran al derecho de familia, con excepcion de ·la hipote
sis especificada en el apartado d). 

• 
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2°. De l&s demandas contra los juicios universales enumerados en el 
inciso anterior, cualquiera sea su importancia. 

3°. De las informaciones sumarias que se refieran a los juicios de 
competencia del Tribunal. 

4°. De las demandas por desalojo, rescision de contratos de locacion 
y cobro de alquileres, cu:alquiera sea su importancia, haya 0 no 
contrato escrito. 

5°. De las demandas reconvencionales cualquiera sea su monto." 

Art. 2°. - Modificase el art. 13 de la Ley noo l1.921, en la siguiente 
forma: 

"Art. 13. - Cuando el demandado 0 su domicilio sean desconoci
dos, la jurisdiccion se determinant pm el domicilio del actor. El de
inandado sera citado por edic.tos que se publicar:'m en el Boletin J u
dicial por el termino de tres dias, fijandose a la vez en lugar visible 
del Juzgado. En los juicios sucesorios y de concurso civil, los edictos 
se publicaran en la forma establecida en el Codigo de Procedimientos, 
limitandose el termino a diez dias, cuando este fijare uno mayor." 

Art. 3°. - Modificase el art. 65 de la Ley n° 11.924, en la siguiente 
forma: 

"Art. 65. - En la ejecuch)n de sentencia y en todo 10 que no se 
halle previsto, se aplicara la Ley Organica y de Procedimientos para 
los Tribunales Ordinarios de la Capital y en las pequefias quiebras 
el procedimiento que estableee la Ley nO 11.719." 

Art. 4°. - Los juicios que conforme a 10 dispuesto precedentemente, 
sean de Ia competencia dE! la Justicia de Paz Letrada y se hallen pen
dientes ante los Tribunales Ordinarios Civiles y Camerciales, quedaran 
radicados en los mismos hasta su terminacion. 

Art. 5°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dcse al Registro Na
cional. 

, 

FARRELL. - R omulo Etcheverry Boneo. 
Cesar Ameghino, Juan Pistarini . Alberto 
Teisaire, Amaro Avalos, Juan Peron. 

• 
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Decreto n° 4150, del 23 de febrero, reglamentario del Decreto nO 30.440/ 
944, dado en Acuerdo General de J\1[inistros, sobre arancel de escri
banos. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 

Habiendo sancionado el Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Mi
nistros el decreto n° 30.440, que estableee los honorarios que deben per
eibir los escribanos publicos l10r su labor profesional, y siendo necesario 
proceder a su r~glamentacion, 

Ef Presidente de fa Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Las disposiciones de los arts. 14, primera parte, y 24 
"in fine" del decreto n° 30.440, determinan la obIigatoriedad del arancel 
establecido para todos los escribanos die jurisdiccion nacional y para 
todas las personas que requieran sus servJicios profesionales, sin excepcion. 

Art. 2°. - Las cantidades y porcentajes establecidos por el arancel 
determinan la suma a percibirse exclusivamente pOl' concepto de hono
rario tanto en las escrituras de retribuci()n fija como en las de honorario 
a escala. EI importe del sellado, impnesto fiscal, certificados y demas 
gastos deben ser fijados por separado. 

Art. 3°. - En las escrituras de lotes 0 fracciones de inmuebles ven
didos por mensualidades 0 cuotas, cuando existiere edificio construido 
por el propio comprador, el honorario se aplicara de acuerdo al precio 
del lote 0 fraccion vendida, con prescindencia del valor del edificio, de.: 
biendo en tal caso dejarse expresa constancia de que la construe cion ha 
sido levantada por cuenta del comprador. 

Art. 4°. -·En las eserituras de transmision 0 constitucion de dere
chos reales, a que se refiere el art. 2°, cuando no se exprese cantidad, 
precio 0 valor, se tomara por base la valuacion para el pago de la con
tribucion territorial 0 la parte proporcional de la misma en relacion a 
la parte del inmu~ble sobre que recayere el contrato. 

Art. 5°. - En las escrituras de protocolizacion que menciona el art. 
30 del arancel y en las de inventario a que se refiere el art. 4°, inc. b), 

• 
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• 
cuando del mismo acto no resulte el valor de los bienes transmitidos 0 

inventariado~, podra el escribano postel'gar la percepcion de su honora
rio hasta hallarse reunidos los elementos necesarios para determinar 
dicho valor. En tal caso y a 108 efectos del art. 18 del arancel, dejara 
en el respectivo testimonio una constancia de "Honorarios a determinar, 
art. 5° Regl.", debiendo comunicar ese hecho dentro del tercer dia al 
Colegio de Escribanos. 

Art. 6°. - Las escrituras de constitucion de sociedades anonimas 
y las demas incluidas en el art. 20, inc. e), del decreto, se hallan com
prendidas en el art. 4° del arancel. La protocolizacion de actas de asam
blea 0 directorio por las que se aumenta el .capital autorizado de dichas 
sociedades, se hallan comprendidas por el art. 3° del arancel. La proto
colizacion de actas de asamblea 0 directorio admitiendo nuevas series 
de su capital autorizado, los contratos y protocolizaciones que se desti
nen a modificar el acto constitutivo de una sociedad sin alterar su ca
pital 0 su duracion y la reducci:on del estatuto cuando ella fuera enco
mendada al escrihano, caen hajo la disposicion del art. 13. 

Art. 7°. - Se hallan comprendidos en el recargo estahlecido por el 
art. 5° del arancel, los escritos y tramites en que eventualmente deba 
intervenir el escrihano a los efeetos del deposito del precio, toma de po
sesion y cualquier otro escrito 0 diligencia necesaria al comprador, para 
Ia obtencion de su escritura. Las gestiones que el escribano necesaria
mente deha hacer para el otorgamiento de una escritura, que no sean de 
las incluidas en el inc. a) del art. 11, estan comprendidas en el art. 13 . 

• Art. 8°. - Entre las escrituras sujetas a recargo por sel' firmadas 
fuera de la oficina, no se encuentran comprendidas las que suscribe el 
Juez en representacion de partes, ni las de las reparticiones, institucio
nes y hancos oficiales 0 particulares. Los recargos establecidos por el 
art. 5° estaran a cargo de la persona 0 parte que motiva la firma fuera 
de la escribania 0 de horas habiles y recaen igualmente sohre las escri
turas de honorarios fijos 0 de honorarios a escala. 

Art. 9°. - La certificacion de firmas en cartas-poderes, correspon
dencia, fianzas y demas aetos analogos, se hallan regidas por el art. 6°, 
inc. m), del arancel. Si se trata de dos 0 mas firmas que segun el res
pectivo contrato 0 poder deban ser consignadas conjuntamente para la 
validez de la representacion, se eobrara una sola certificaciOn. 

Art. to. - El honorario que segUn el art. 8° del arancel correspon
de cohrar por anulacion de una escritura, es sin perjuicio de los dere
chos que el escribano debera percibir por recopilacion de antecedentes 
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y diligencias de certificados cuando procediere. Se entiende por escritura 
anulada, la que despues de asentada en el protocol0 debiera quedar sin 
efecto por causas no atribuibles al escribano. 

Art. 11. - EI honorario a que se refiere el art. 12 del arancel, invo
lucra los escritos y tramitaciones necesarias a los efectos de las inscrip
ciones que la dis posicion contempla, no pudiendo los escribanos exigir 
una retribucion suplementaria por tales escritos y tramitaciones. 

Art. 12. - No se consideran documentos habilitantes a los efectos 
del art. 10 del arancel, la transcripcion de piezas de expedientes en las 
escrituras judiciales, ni 'las que importen la designacion de los funciona
rios que ordinariamente representan a las reparticiones publicas y Bancos 
nacionales 0 municipales a que se refiere el art. 20 en las escrituras que 
estas intervienen. 

Art. 13. -- Se haya otorgado 0 no la escritura, la retribucion a que 
se refiere el inc. b) del art. 11, corresponde integramente al escribano 
o escribanos que hayan efeetuado la recopilacion de antecedentes del titulo 
sin admi~irse particion alguna de dicha retribucion entre el escribano que 
autorice el acto y el 0 los que hayan efectuado el trabajo de recopilacion. 

Art. 14. - La reduccion del 25 70 sobre las escrituras a que se re
fiere el art. 20 del arancel, debera efectuarse sobre el acto 0 contrato 
en que la respeetiva reparticion publica 0 banco sean parte directa, aun 
cuando en la misma escritura se otorgasen otros actos 0 contratos. Si el 
contrato en que dichos bancos oficiales y reparticiones publicas inter
vienen estuviera involucrado en una misma escritura con · otros actos 0 
cont:ratos, la reduccion del 25 % recaera exclusivamente sobre el hono
rario que corresponda al contrato en que esos bancos 0 reparticiones 
sean parte. La reduccion del 25 % qU(~ establece el art. 20 del arancel. 
es siempre sin perjuicio de la reducc:ion del 50 % que determina el 
art. 7° del mismo, en los casos en que asi .procediese. 

Art. 15. - La disposicion del art .. 18 del arancel se cumplira me
diante un sello que se aplicara al pie del testimonio de cada escritura 
con la siguiente inscripcion: "Honorario (Decreto-Ley 30.400) $ . ...... . 
. . . . . . . . . m! n.) ". EI escribano consignara de su puno y letra en el es
pacio respectivo la suma percibida por honorario de la escritura, con 
prescindencia de las cantidades cobradas por recopilacion de anteceden
tes, diligencias, transcripciones u otras retribuciones. Si se tratara de 
actos cuya validez no requiera el otorgamiento de una escritura publica 
- inventarios, aetas simples, certifica66n de firmas, etc.- , la constan
cia del honorario debera ponerse en el documento original. 

• 

• 
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• 
Art. 16. - El honorario del escribano es irrenunciable. Si por mo

tivos excepciorlales el escribano se viera en situacion moral de no poder 
percibirlos, debera dar cuenta al Colegio de Escribanos, cuyo Consejo 
Directivo adoptara en su caso las medidas que crea convenientes. 

Art. 17. - El escribano autorizante de una escritura 0 instrumento 
notarial, es personal y directamente responsable del exacto cumplimiento 
de las disposiciones del arancel y el recibo de las sumas percibidas con
forme al art. 15 del decreto determinara esa responsabilidad, cualquiera 
sea la persona que 10 suscriba. 

Art. 18. - Las partes intervini[entes en una escritura podran conve
nir entre si que el todo 0 parte de los ga~tos y honorarios respectivos 
sean soportados por ellos en la prop or cion que estipulen. Tales convenios 
han de ser siempre sin perjuicio de la exacta percepcion por parte del 
escribano del total de gastos y honorarios que corresponda, y en el recibo 
que expidiere debera dejar constancia expresa de la estipulacion entre 
las partes. 

Art. 19. - La sociedad, permanente 0 accidental, de dos 0 mas es
cribanos para repartirse el honorario de una 0 mas escrituras en la forma 
que mejor les convenga, no esta prohibida por la disposicion del art. 19; 
pero el escribano autorizante de la escritura 0 acto notarial, es personal 
y directamente responsable de la estricb. aplicacion del arancel y del 
caracter de escribano atribuido a I.a persona que participa del honorario 
percibido. De toda participacion de esta indole el escribano autorizante 
deb era dejar expresa constancia en su contabilidad, con indicacion del 
nombre y domiciIio de su colega. 

• 

Art. 20. - Las reparticiones del Estado, las municipalidades y los 
bancos oficiales podrfm establecer un sistema de fondo comun para la 
percepcion y / 0 distribucion de los honorarios de los escribanos que pres
ten servicios en los mismos, y de acuerdo a las funciones que desempefien. 

Art. 21. - Sin perjuicio de 121 intervencion judicial a que autoriza 
el art. 16 del arancel, el escribano y su cliente, y / 0 los escribanos entre 
si, podran ponerse de acuerdo en someter sus diferencias al Colegio de 
Escribanos, presentando el caso POl' escrito. EI Consejo Directivo de esa 
entidad actuara entonces como arbitro amigable componedor, resolviendo 
la cuestion planteada por simple mayoria de votos, pero en tal caso se 
entendera que las partes han renunciado a la via judicial. 

Art. 22. - La copia autenticada del arancel a que se refiere el art. 
21 del decreto, Ilevara la firma del secretario 0 prosecretario del Colegio 
de Escribanos y el sella oficial de la institucion. 
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Art. 23. - EI sumario a que se refiere el art. 23 del arancel, sera 
levantado por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, por inter
medio de la comision ~special que a ese efecto se designe. Recibida la 
den uncia 0 establecida de oficio la infrac:cion, la comision citara a de
darar al escribano infractor y a las partes intervinientes y adoptara todas 
las medidas necesarias para l1egar a la prueba de pres unci ones a que 
autoriza el art. 19 del decreto. 

Art. 24. - EI Consejo Directivo del Colegio de Escribanos conside
rara cada caso teniendo en cuenta los antlecedentes del profesional y cir
cunstancias especiales,. y en base a elIos podra declarar que se ha infrin
gido 0 no el arancel 0 que no corresponde sancion. 

Art. 25. - Las sanciones disciplinarias a que se haga acreedor el 
escribano que contraviniera las disposiciones del arancel, seran determi
nadas por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos con forme a su 
organizacion institucional y de acuerdo a Ia importancia de la infraccion 
cometida. Copia del sumario a que se refiere el art. 23 del decreto y copia 
de Ia resolucion disciplinaria del Colegio de Escribanos, seran elevadas 
al Ministerio , de Justicia para que este adopte las medidas del caso, sea 
respecto al escribano como a las persona~, que hubieran concurrido a la 
infraccion, sin perjuicio de la publicidad que el caso merezca. 

, Art. 26. - EI Colegio de Escriban08 debera organizar un archivo 
en el que deberan reunirse todas las actuaciones a que diera lugar la 
aplicacion del decreto sobre arancel de escribanos. 

Art. 27. - Queda autorizado el Consejo Directivo del . Colegio de 
Escribanos para expedirse en consulta sobre interpretacion del decreto 
de arancel de escribanos y para adoptar las medidas que considere nece
sarias 0 convenientes para su mas uniforme y exacta aplicacion. 

Art. 28. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na-
cional. • 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY B ONEO 

• 

• 

• 
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Decreto n° 4151, del 23 de feblt'ero, por el que se nombra Procurador 
Fiscal inte el Juzgado Letr:ado de Chubut, y Defensor de Menores, 
pobres, incapaces y ausent€1S ante el Juzgaoo Letrado del Chubll't, 
con asiento en Esquel y en Rawson, respectivamente. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 19-15. 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - N ombrase Procurador Fiscal ante el J uzgado Letra
do del Chubut, con asiento en Esquel, en reemplazo del doctor Julio Be
nites, que paso a otro cargo, al doctor Jose Maria Ferreira Reinafe 
(Mat. 2.756.720 - D_ M. 3 - Cl. 1906), actual Defensor de :\lenores, pobres, 
incapaces y ausentes ante el Juzgado Letrado del mismo Territorio con 
asiento en Rawson. 

Art. 2°. - Nombrase Defensor de Menores, pobres, incapaces y 
ausentes ante el Juzgado Letrado del Chubut con asiento en Rawson, en 
sustitucion del doctor Ferreira Reinafe, al doctor Benito Fernimdez (Mat. 
144.269-D.l\L1-Cl.1916), actual Secretario del Juzgado Letrado no 1 
de Resistencia (Chaco)_ 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
~6MULO ETCHEVERRY BONEO 

• 

Decreto no 4256, del 23 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, por 
el que se crea la Camara de Apelaciones para la Justicia Letrada de 
los Territorios Nacionales del Norte. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 

Considerando que la jurisdiccion de la Camara Federal de Apelacion 
de Parana comprende, adem as de la materia fed€ral en las provincias 



- 147 - --

de Entre Rios y Corrientes, los Territorios Nacionales del Norte de la 
Republica, de grande extension y poblacion numerosa, cuyo notable im
pulso industrial y economico ha originado un considerable aumento del 
trabajo judicial; 

Que de las estadisticas de los distintos Juzgados de esos Territorios 
resulta que en los Juzgados de Resistencia, Presidencia Roque Saenz Pena 
(Chaco), Misiones y Formosa, se han iniciado, en el ano 1945, 6.880, 
5.097, 6.230 y 2.328 juicios, respectivamente; 

Que ademas del gran numero de asuntos, la distancia del asiento del 
Tribunal de Apel!J.cion . ocasiona perturbaciones en el tramite de los jui
cios; en consecuencia, para resolver la situacion, es necesario llevar el 
Tribunal de Apelacion a un lugar proximo a la se.de de los J uzgados de 
primer a instancia, y el punta indicado es la ciudad de Resislencia, porque 
alli funcionan los Juzgados Letrados qlUe tienen mayor numero de jui
cios, por su posicion equidistante de los otros Juzgados y por la facili
dad de comunicaciones y su importancia econ6mica; 

Por ello, 

Bf Presidente de fa Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease una Camara de Apelaciones para la Justicia 
Letrada de los TerritoriQs Nacionales del Norte, compuesta de tre~ Vo
cales, un Fiscal, un Defensor de Pohres, incapaces y ausentes, dos 
Secretarios, un jier y el siguiente personal administrativo y t<~cnico 

profesional: un Auxiliar Principal, dos Auxiliares 40 (uno para el Fiscal) 
y cinco Auxiliares 8° (uno para el Defensor); y, de personal de servicio, 
tres Ayudantes 1°. 

Art. 2°. - La Camara de Apelaciones que se crea por el articulo 
anterior tendra jurisdiccion en los Territorios Nacionales de Formosa, 
Chaco y Misiones, estara sometida al regimen de la Ley n° 4055 y tendra 
su sede en la ciudad de Resistencia (Chaco). 

Art. 3°. -- Esta Camara de Apeladones comenzara a funcionar el 
1 ° de mayo de 1945. Una vez instalada, Ie seran remilidas, por la Camara 
Federal de Apelaci6n de Parana, las causas pendientes en las que Ie co
rresponda entender segun la jurisdicci6n territorial establecida, si hu
biere conformidad de partes. Se entendera que existe esta conformidad 
si las partes dentro del termino de cinco dias de instalado el Tribunal 
no manifestasen expresamente su voluntad de que la causa continue en 
la jurisdicci6n del Tribunal en que se halla. 

• 



• 
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.. Art. 4°. - Los sueldos y gastos que demande la ejecucion de este 
decreto, que s~ detallan en la planilla adjunta, senin incluidos en el Pre
supuesto para el ano 1945. 

Art. 5°. - Queda modificada la Ley n° 4055 en la parte que esta
blece la jurisdiccion de la Camara Federal de Apelacion de Parana, la que 
comprendera unicamente las provincias de Entre Rios y Corrientes. 

Art. 6°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL. - R omulo Etcheverry Boneo, 
Juan Pistarini, Amaro Avalos, Cesar Ame
ghino, Alberto Teisaire, Juan Peron. 

- --- ---

Decreto n° 4257, del 23 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, p~r 
el que se crea la Camara de Apelaciones para la Justicia Letrada de 
los Territorios Nacionales del Sur. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945 . 
CONSIDERANDO: 

Que por disposicion de las leyes de organizacion. de tribunales, los 
recursos de apelacion de las decisiones de los juzgados con jurisdiccion 
en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego deben interponerse ante la 
C;imara Federal de Apelaciones de La Plata; 

Que la dificultad de las comunicaciones y la larga distancia ocasio
nan perturbaciones en el tramite de los asuntos llevados en apelacion, 
en consulta 0 por via de superintend en cia al Tribunal de alzada, con per
juicio para las partes y para el buen servicio publico; 

Que Ia solucion que conciliaria el intercs superior de Ia sociedad y 
el de los Iitigantes, consiste en llevar el Tribunal de Apelacion a un 
Iugar proximo a la sede de los Juzgados de primera instancia, porque la 
antitesis de la buena justicia es, precisamente, la justicia lenta y eara; 

Que la localidad de Comodoro Rivadavia es el punto indicado para 
asiento del nuevo Tribunal, por su posicion equidistante de aquellos Juz-
gados, Ia facilidad de comunicaciones y su importancia economica; 

• 

Que, ademas, por el extraordinario desarrollo que ha adquirido"'Co-
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modoro Rivadavia y su zona d,e influencia, es indispensable establecel' alli 
un Juzgado Letrado; asi como tambien es conveniente, por razon de la 
importancia de la ciudad de Trelew y su posicion geografica, que sea 
trasladado a ella el Juzgado Letrado que tiene su sede en Rawson; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci,6n Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. Crease una Camara de Apelaciones para la Justicia 
Letrada de los Territorios Nacionales del Sur, compuesta de tres Vocales, 
un Fiscal, un Defensor de pobres, incapaces y ausentes, dos Secre
tarios, un Ujier y el siguiente personal administrativo y tecnico pro
fesional: un Auxiliar Principal, dos Auxiliares 40 (uno para el Fiscal) y 
cinco Auxiliares 8° (uno para el Defensor); y, de personal de servicio, 
tres Ayudantes 1°. 

Art. 2°, - La Camara de Apelaciones que se crea por el articulo 
anterior tendra jurisdiccion en los Territorios Nacionales de Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, estara sometida al regimen de la Ley 
n° 4055 y tendra su sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut). 

! 

Art. 3°. - Trasladase el asiento del Juzgado Letrado de Rawson 
(Chubut) a la ciudad de Trelew. 

Art. 4°. - Crease un Juzgado Letrado en el Territorio Nacional del 
Chubut, con :;Lsiento en Como dol'o Rivadavia y jurisdiccion en los depar
tamentos de Escalante, Sarmiento y Rio Senguerr, quedando asi modifi
cadas las jurisdicciones de los Juzgados con asiento en Rawson y Esquel. 

Art. 5°. - El Juzgado Letrado de Comodoro Rivadavia tendra el 
mismo personal, sueldos y gastos que el de Rawson, asignalldosele para 
gastos de instalacion, por una sola vez, ]a suma de cinco mil pesos mo
neda nacional ($ 5.000.- mi n.). 

Art. 6°. - POl' intermedio de la Direccion General de Institutos Pe
nales se procedera a establecer en Comodoro Rivadavia una carcel de 
encausados y a trasladar a Trelew la que actualmente funciona en Rawson. 

Art. 7°. - La Camara de Apelaciones y el Juzgado Letrado que se 
crean POI' este decreto comenzaran a funcionar el 10 de mayo de 1945. 

Una vez instalados ambos Tribunalles, les seran remitidas, por la 

• 

• 
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.. 
Camara Federll de Apelaciones de La Plata y POl' los Juzgados Lelrados 
de Rawson y Esquel, respectivamente, las causas pendientes que seglin 
la jurisdiccion territorial establecida Ie correspondan, si hubiere confor
midad de partes. Se entendera que existe esta conformidad si las partes 
dentro del termino de cinco dias de instalado el Tribunal resIlectivo no 
manifestasen expresamente su vol!untad de que la causa continue en . la 
jurisdiccion del '17ribunal en que se halla. 

Art. 8°. - Los sueldos y gastos que demande la ejecuclOn de este 
decreto, que se detallan en la planilla adjunta, seran tornados de rentas 
generales hasta su inclusion en el Presupuesto. . 

Art. 9°. - Queda modificada la Ley nO 12.211 en la parte que esta
blece la j'urisdiccion de la Camara Federal de Apelacion de La Plata, la 
que comprendera unicamente la eorrespondiente a los partidos que se 
asignan POI' esa ley y porIa n° 12.716 a los Juzgados Federales de La 
Plata, Mercedes y San Nicolas. 

Art. 10. - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Registro 
~acional. 

FARRELL. - Romulo Etcheverry Boneo; 
Juan Pistarini, Amaro Avalos, Cesar Ame
grhino , Alberto Teisaire, Juan Peron . 

COMUNICADOS 

Cornunicado del 24 de febrero, sobre deelaraciones de S. E. el senor 
Ministro de Justicia e Insrtrucdon Publica con motivo de 10. creaci.an 
de las Camaras de Apeladones de los Territorios Nacionales del Norte 
y del Sur. 

Ha sido una preocupacion constante del Poder Ejecutivo y del Mi
nisterio a mi cargo el mejoramiento de la Justicia de los Territorios Na
cionales, que como es publico y notorio, no ha sido todo 10 perfecta que 
era de desear. El extraordinario crecimiento vegetativo y desarrollo eco
nomico logrado en los Territorios en los ultimos veinte aiios hacian im
prescindible una nueva estructuracion de la misma que la colocara a la 
altura de la importancia adquirida. Esta se ha realizado sobre la base 

• 

\ 



- 151 -

de la creacion de dos Camaras de Apelac.iones que han sido decretadas 
por el Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Ministros: la del Norte, 
con asiento en Resistencia y jurisdiccion en los Territorios de Misiones, 
Chaco y Formosa, y la del Sur, en Comodoro Rivadavia, con jurisdiccion 
sobre Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Considera que se obtendran de inmediato considerables ventajas con 
el hecho de llevar los Tribunales de Apelacion a los Territorios mismos, 
acortando considerablemente las distancias y colocando en el propio medio 
la solucion y tramitacion inmediata de la segunda instancia y permitien
do que la Superintendencia cumpla su fun cion con efiGacia. 

Para dar una SGmera idea de 10 que esto significa, hare presente que 
una causa de Santa Cruz iba en apelaciclD a la Camara Federal de la 
ciudad de La Plata y las de Misiones a la Camara Federal de la ciu
dad de Parana, ambas totalmente desvinculadas del medio donde actuan 
las cwtros judiciales y distantes de ellos muchos cientos de kilometros, 
10 cual imposibilitaba a litigantes y letrados hacerse presentes ante el 
Tribunal de Apelacion. . 

Completan las medidas tendientes a lograr el perfeccionamiento de 
la justicia territorial, la creacion de un nuevo Juzgado Letrado en Co
modoro Rivadavia, asi como el traslado del que actualmente existe en 
Rawson, que se ·instalara en Trele,v. 

Comunicado del 24 de febrero, referente a la entrega de las oomunica
ciones oficiales a 1a Corte Suprema d{~ Justicia sobre la creacion de 
las Camaras de Apelaciones de los Terrritorios Nacionales del Norte 
y del Sur. 

El Subsecretario de Justicia, doctor Ricardo Font Ezcurra, concurrio 
en horas de la manana a la Corte Suprema de Justicia, habiendose en
trevistado con el Secretario de la misma, doctor Esteban Imaz, con el 
objeto de hacer entrega; en nombre del senor Ministro de Justicia ~ Ins
truccion Publica, doctor Romulo Etcheverry Boneo, de las comunicacio
nes oficiales sobre la creacion de las Camaras de Apelaciones del Norte 
y Sur. 

• 

• 
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• 
Comunicado d6!1 26 de febrero, referente a la visita efectuada a S. E. el 

seDor Ministro de Justicia e Instruccion Publica por el senor Gober
nador del Chaco, con motivo de la creacion de las Camaras de Ape
la.eiones de los Territorios Nacionales. 

EI sefior Gobernador del Chaeo, Mayor Martinez, concurrio hoy al 
despacho del s,=nvr Ministro de J usticia e Instruccion Publica, doctor 
Romulo Etcheverry Boneo, y en ausencia de este, converso con el seil~r 

Subsecretario de Justicia, doctor Hicardo Font Ezcurra, con el objeto de 
ser interprete de la com placencia general con que ha sido recibida la no
ticia de la creacion de las Camaras Federales Sur y Norte. 

Telegrama del senor Gobemador d.e Comodoro Rivadavia, dirigido al Mi
nisterio, con motivo de la cre;acion de la Camara de Apelaciones de 
los Territorios Nacionales del Sur. 

Con motivo de la reciente creacion de las Camaras Federales en el 
Chaco y Comodoro Rivadavia, el sefior Gobernador de Comodoro Rivada
via ha enviado, con fecha 24 del actual, el siguiente telegrama, al sefior 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Romulo Etcheverry 
Boneo: . 

"Con profunda emocion de argentino y de gobernante he side im
puesto de la firma del decreto por el que se crea la Camara de Apela
ciones y Tribunales Letrados con asientos futuros en Comodoro Rivada
via. Al agradecer la preocupacion deferente de V. E. p~r la solucion de 
problemas vitales en el orden economico social patagonico, hagome in
terprete de la complacencia general con que' ha sido recibido el acto 
administrativo cuyo texto traduce la obra de gobierno y de argentinidad 
que inspira al Poder Ejecutivo Nacional. Saluda a V. E. con su conside
racion distinguida". 

• 

Angel Solari 
General de Brigada 

Gobernador de Comodoro Rivadavia 

• 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto nO 2963, del 6 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, por 
el que se insiste en el cumplimiento de 10 dispuesto en el decreto 
n° 23.849, dado en Acuerdo General die Ministros el 25 de agosto ul
timo, y modifica la orden de pago n° 445, ejercicio de 1944 (decreto 
n° 26.477, del 2 de octubre ppdo.). 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1945. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la modificacion del credito de los Incisos 62 al 65 y 70 del Anexo "E", 
Presupuesto 1944, dispuesta por el decreto n° 23.849/ 944, dado en Acuer
do General de Ministros con fecha 25 de agosto ppdo.; atento a la obser
vacion E. 32/ 944' formulada al mismo pOlr la Contaduria General de la 
Nacion, y teniendo en cuenta los fundamentos expuel';tos en el decreto 
de referencia, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articu,lo 1°. - Insistese en el cumplimiento de 10 dispuesto en el 
decreto n° 23.849/ 944, dado en Acuerdo General de Ministros el 25 de 
agosto ultimo. 

• 
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• 
Art. 2°. - ,Modificase la orden de pago nO 445 - ejercicio 1944 (de

creto nO 26.477/ 944 del 2 de octubre de 1944), reemplazandose las sumas 
consignadas en los Incisos 62, 63, 64, 65 y 70 por las que se determinan 
a continuaci6n: 

TOTAL 4 MESES 
ITEM· MENSUAL 

SEPT. - DIC. 

INCISO 62 

Funcionarios .de Ley · . . . . . . . . . . . . . . . $ 8.950. - $ 35.800. -
1 , 15.755. - 63.020. -

" " 
3 · .. · .. · . . · .. · .. · . . · . . · .. " 

320. -
" 

1.280. -

$ 25.025. - $ 100.100. -

INCISO 63 
Anulado. 

INCISO 64 

Funcionarios de Ley (Rebaja de impu-
• 

taci6n) .. . . . . . . · .. · .. · .. · . . $ 4.750. - $ 19.000. -
1 · . . · .. · . . · .. · . . · . . · . . · .. " 5.125.-

" 
20.500. -

3 (Rebaja de imputaci6n) . . . . .. 
" 80.-

" 
1.320. -

$ 295.- $ 1.180. -

INC][SO 65 

Funcionarios de Ley · . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.400. - 13.600. -
1 · . . " 

19.275. -
" 

77.100. -
3 · . . · . . · . . · .. · .. · . . · .. " 

200. - " 800. -

$ 22.875. - $ 91.500. -

INCISO 70 

Funcionarios de Ley · . . . . . . . . . . . . . . . 
1 $ 2.825. - $ 11.300. -
3 · . . · .. · . . · .. · .. · .. · .. · .. " 

160. -
" 

640. -

$ 2.985. - $ 11.940. -
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En consecuencia, estabh~cese que el Ministerio de Hacienda dispon
dra que la Tesoreria General de la Nacion, previa intervencion de Con
taduria General de la Nacion, abone a la Direccion General de Adminis
tracion del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, orden conjunta 
del Director General, Contador y Tesorero, la suma de ciento cincuenta 
y seis mil setecientos veinticinco pesos moneda nacional ($ 156.725 m/ n.) , 
mensualmente, de septiembre a diciembre de 1944, en total seiscientos 
yeintiseis mil novecientos pesos moneda nacional ($ 626.900 m/ n.). 

Art. 3°. - A los fines del cumplimiento del art. 20, afectase la orden 
de pago nO 1 - ejercicio 1944 en la suma de trece mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional ($ 13.400 m/ n.) correspondiente a la supresion del In
ciso 63, dispuesta, por el decreto n° 23.849/ 944, dada en Acuerdo General 
de Ministros el 25 de agosto de 1944. 

, 

Art. 4°. - Tomese nota en la Direcc:ion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion P iublica y, cumplido, pase a sus 
efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

FARRELL. - Romulo Etcheverry Boneo, 
Cesar Ameghino, Juan D. Peron , Amaro 
Avalos, Alberto Teisaire, Juan Pistarini. 

Decreto n° 4056, del 27 de febrero, POI' el que se reconoce, por exeepcion, 
derecho a -percibir haberes durante el tiempo que estuvo separado 

. de sus funciones, al personal reincorporado del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

Vistas estas actuaciones iniciadas con la nota del senor Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion, por la que da cuenta de las diver
sas situaciones que se han planteado, originadas en numerosos reclamos 
presentados por el personal afectado por spspensiones, cesantias, exone
raciones y terminacion de servicios, en procura de los haberes dejados 

• 
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de percibir durante el tiempo que estuvo alejado de sus funciones; el in
forme de la Contaduria General de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es cierto que existen disposiciones expresas que contem
plan casos como los expuestos, 10 que hace que en algunos no correspon
deria el pago, debe tenerse especialmente presente que el personal ha 
sido reincorporado en atencion a sus antecedentes y por haberse com
probado su inocencia; 

Que, ademas, corresponde considerar atentamente la situaci6n de 
orden moral y material que se Ie ha creado a gran cantidad de servidores 
del Estado y que la no prestaci6n no es imputable a los interesados; 

Por ello, y teniendo en cuenta razones de justicia y equidad, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Reconocer, por excepci6n, derecho a percibir haberes 
durante el tiempo que estuvo separado de sus funciones, al personal rein
corporado del Consejo Nacional de Educaci6n, en atenci6n a que la no 
prestaci6n de servicios no es imputable a los interesados y por tenerse 
en cuenta que, en cada caso, qued6 comprobada la inocencia de los mismos. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 4467, del 27 de febrelt'o, por el que se aprueban honorarios y 
un gasto adicional ocasionado por el cambio de ubicacicn del nuevo 
edificio para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas por las cuales la 
Comisi6n Ley 12.578 - Art. 18 somete a consideracion del Poder Ejecu-
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tivo el adicional ocasionado por el cambio de ubicacion del edificio para 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuya construccion se haya a 
cargo de la Compaiiia de Construcciones Civiles; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Contaduria General de la Nacion al expedirse sobre dicho 
adicional, que ascendia a $ 481.004,70 m/ n., manifesto "que si en su 
justipreciacion se han tenido en cuenta las disposiciones del art. 41 de 
la Ley 775, toca a la Superioridad contemplar y resolver el punto siem
pre que no conceptuado necesario un mayor asesoramiento tecnico sobre 
el particular, en cuyo caso procederfa expedirse a1 Departamento de Obras 
Publicas" ; 

Que 1a Dir.eccion Tecnica de la Comision recurrente, a fs. 25, deter
mina que en la tramitacion del adicional cuestionado se dio cumplimiento 
a 10 dispuesto por el art. 41 de la Ley 7'75 y a1 art. 28 del Pliego de Con
diciones de la Obra; 

Que el Ministerio de Obras Publicas hace notar que para expedirse 
sobre el asunto planteado, tendria que haber actuado en e1 mismo 0 bien 
disponer de todos los elementos de juicio necesarios a cargo de la Comi
sion Honoraria Ley 12.578 - Art. 18, que Ie compete tal funci6n; , . 

Que, asimismo, entiende que mientras la mencionada Comision actue 
dentro de las atribuciones y obIigaciomes que determina e1 decreto n° 
26.992 del 29 de marzo de 1939, que ereara la misma y Ie autorizara 
para que "perciba los fondos y administre y proponga al Poder Ejecutivo 
todo 10 relativo a la construccion del nuevo edificio para la Faeultad de 
Derecho y Ciencias Sociales", es a ella y al Asesor Tecnico especialmente 
designado a quienes correspo~de expedirse acerca de la justificacion del 
exceso y procedencia de pago de que se trata, pues 10 contrario signifi
caria una superposicion de funciones asf como complicar el i;ramite ad
ministrativo, que es 10 que se ha procm'ado evitar con el temperamento 
de excluir especialmente esa ohra del regimen fijado por la ley de crea
cion de los Ministerios, n° 3727; 

Que la Comision recurrente, a fs. :32 vta., dispone la remision del 
presente expediente a fin de que se apruebe el adicional de referencia; 

Que agregado al mismo expediente corre la nota del 13 de septiem
bre de 1944, donde la Direccion Tecnica de las obras solicita se sume al 
monto de $ 481.004,70 mi n. el que corresponde a sus honorarios del 4 %, 
segun decreto n° 50.723 del 20 de diciembre de 1939, determinado en la 
suma de $ 19.240,19 m / n.; 

Que. segun el art. 11 de las bases a.probadas - presentadas oportu
namente porIa Comision Ley 12.578 - Art. 18-, se fijo en concepto de 

• 

• 
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honorarios el,4 % sobre el valor total de la obra, debiendo esta suma 
ser entregada a los senores Arquitectos a medida que se expidan los cer
tificados de obras construidas, deduciendo del ultimo la sum a recibida 
como premio; 

Por ello, • 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Apruebase el adicional de cuatrocientos ochenta y un 
mil cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional ($ 481.004,70 
mi n.) ocasionado por el cambio de ubicacion del nuevo edificio para la 
Facultad de Del'echo y Ciencias Sociales, a cargo de la Comision Ley 
12.578 - Art. 18, cuya construccion se realiza por la Compania de Cons
trucciones Civiles. 

Asimismo apruebanse los honorarios que corresponde percibir a la 
Direcdon Tecnica de la obra, determinada en diecinueve mil doscientos 
cuarenta pesos con diecinueve centavos moneda nacional ($ 19.240,10 
mi n.) (4 % sobre el valor de las obras). 

Art. 20
• - Las sumas determinadas en el articulo que precede se 

imputaran a la cuenta especial "Comision Ley 12.578 - Art. 18'. ' 
Art. 30

• - Comuniquese, pulbliquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, ,Pase para su conocimiento y efectos a la Comi
sion Ley 12.578 - Art. 18. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRI BONEO 

Decreto n° 4823, del 28 de febrero, que acuerda a la Universidad Nacio
nal de Cordoba la suma de 5; 12.000.- con destino a la atencion de 
los gastos que demandara. el traslado y permanencia del doctor An
tonio David, quien realizara. estudios sobre temas de ernbriologia en 
los EE. UU. del Brasil. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 

Visto el expediente n° 3684/945, en el que la Universidad Nacional 
de Cordoba comunica la resolucion B. I. n° 1595, dictada con fecha 5 de 



- 159 --

febrero ppdo., por la que, a pedido del sefior Director del Instituto de 
Anatomia y profesor de la misma asigl!1atura, doctor Humberto Fracasi, 
se encomienda al doctor Antonio David el estudio de temas de embrio
logia en Institutos cientificos de los Estados Unidos del Brasil; atento 
que - segUn expresa la Universidad- no cuenta con fondos para costear 
los gastos que demandara el traslado y permanencia del nombrado uni
versitario; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente a los intereses generales de la ensefianza e lD

vestigacion acceder a 10 solicitado en lias presentes actuaciones; 
Que a esos efectos, es necesario arbitrar los fondos para costear los 

gastos que demandara el traslado y perrnanencia del doctor Antonio David 
en los Estados Unidos del Brasil, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Acuerdase a la Universidad Nacional de Cordoba la 
suma de ($ 12.000.- m/ n.) doce mil pesos moneda nacional, con destino 
a la atencion de los gastos que demandara el traslado y permanencia del 
doctor Antonio David en los Estados Unidos del Brasil, quien realizara 
estudios sobre temas de embriologia, en Institutos cientificos de dicho 
pais, debiendo rendir cuenta de los trahajos que realice, ante la mencio
nada Universidad. 

Art. 20. - La suma de ($ 12.000.-- m/ n.) doce mil pesos moneda 
nacional, a que se refiere el articulo anterior, se imputara al Anexo "E" 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto par'a 1945, partida si
milar a "Gastos eventuales de Instruccion Publica". 

Art. 30
• - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y, 

cumplido, archivese. 

FARRELL 
ROMULO _ ETCHEVERRI BONEO 

• 

• 
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~ESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucicn no 69, del 21 de febrerl(), que dispone que las dependencias 
del Ministerio cornuniquen diredarne.nte a la Secretaria de la Direc
cion General datos referentes ~L los funcionarios "responsables" que 
rnanejan fondos 0 especies de :propiedad fiscal. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

Atento la conveniencia de regularizar el contralor de las fianzas que 
deben prestar los funcionarios y empleados de este Ministerio, en cum
plimiento de las disposiciones del decreto n° 35.552, dado en Acuerdo 
General de Ministros con fecha 30 de enero de 1934, y correlativos, 

El Director General de Administraci6n 

DISPONE: 

1 0 . - Hacer saber a todas las dependencias de es te Ministerio que 
en 10 sucesivo deberan comunicar, directamente a la Secretaria de esta 
Direccion General de Administracion, toda designacion, cambio 0 cesan
tia de los funcionarios 0 empleados comprendidos en las obligaciones 
establecidas en el art. 1° del precitado decreto n° 35.552, indicando, en 
cada caso, si ha presentado la fianza correspondiente, el mimero asig
nado a la misma. 

2°. - Por Secretaria dirijase la circular de estilo y, fecho, archivese 
en la misma. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 

• • 
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CIRCUlARES 

Circular n° 112, del 1° de febrero, que tram;cribe el decreto nP 32.041 de 
28 de noviembre de 1944, dictado por intermedio del Ministerio de 
Hacienda y por el cual se establecen normas aclaratorias a1 decreto 
n° 20.109 del 7 de agosto ppdo., comllmicado por circular n° 83, pu
blicada en el Boletin del Ministerio, n° 54, pag. 1252. 

Buenos Aires, 1° de febrero de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, el decreto n° 32.041 de fecha 28 de noviembre 
de 19-14, dictado por el Ministerio de Hacienda (expte. H. 160/ 1945), por 

. el cual se fijan normas aclaratorias al n° 20.109 del 7 de agosto del 
mismo ano, que Ie fuera comunicado pOl' circular n° 83 de esta Direccion 
General. El decreto aludido, dice asl: "Buenos Aires, 28 de noviembre de 
"1944. - Atento· 10 solicitado por el Baneo Popular Argentino, y 10 in
"formado por la Direccion de Administracion de este Departamento, 
"sobre el procedimiento que conviene adoptar en la aplicacion del de
" creto n° 20.109 de fecha 7 de agosto de 1944; y CONSIDERANDO: Que el 
"citado decreto contempla, con el fin de no causal' perjuicio al acreedor, 
" la situacion de los empleados que soliciten 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, etc.; Que 
"debe hacerse saber al prestador en forma directa la situacion del em
" pleado . que gestiona un credito, con el fin de que aquel considere si Ie 
"resulta 0 no arriesgado su otorgamiento, razon por la cual se considera 
"·oportuno la remision del volante exigido por el decreto n° 20.109/ 944 
"mencionado, conjuntamente con la obligacion que se certifica; Que 
"siendo los acreedores Bancos, Instituciones 0 casas de comercio cuya 
"seriedad en la notificacion que menciona el decreto aludido, no debe 
"ponerse en duda, - EI Presidente de la Nacion Argentina, - DECRETA: 

" Articulo 1°. - EI volante a que se refiere e:l art. 1° del decreto nO 20.109 
" del , 7 de agosto ppdo., que expida la Ofidna de Personal 0 la que co
"rresponda, certificando . la situacion del empleado publico que gestiona 
" el otorgamiento de un credito de acuerdo al regimen implantado por los 
"decretos n° 6754 y 9472, debera correr agregado a la obIigacion certi
"ficada para serle entregada al acreedor, dejandose constancia de ella en 

• 
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"el respectivo documento. - Art. 20

• - En los casos de incumplimiento, 
. , 
"a que se hace referencia en el art. 20 del decreto n° 20.109 anterior-
"mente citado, la reparticion respectiva dara curso al pedido de ret en
"cion, en el que debe constar solamente el mimero de la carta certifi
"cada por la que se notifico al empleado moroso, sin exigir la agrega
"cion del comprobante respectivo expedido por la Direccion General de 
"Correos y Telecomunicaciones. - Art. 30. - Tomese nota en la Direc
"cion de Administracion del Ministerio de Hacienda, comuniquese, dese 
"al Registro Nacional y archivese. - FARRELL - C. Ameghino". 

Saludo a usted muy atentamente. 
• 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 113, del 5 de febrero, que transcribe el decreto n° 34.228 del 
22 de diciembre ppdo., originado en el Minist~io de Obms Publicas, 
y en el que se modifican algunos articulos del Reglamento General 
de la Ley n° 2873 (Ferrocarriles, su construccion y explotacion). 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su cono
eimiento y demas efectos, el dec:reto nO 34.228 de fecha 22 de diciembre 
ppdo., dietado por el Ministerio de Obras Publicas (Expte. 0.28.719/ 944), 
por el eual se modifican algunos artieulos del Reglamento General de la 
Ley n° 2873 (Ferrocarriles, su construccion y explotacion). EI decreto 
aludido, que se relaciona con la resolucion de ese Ministerio de 18 de 
septiembre ultimo, comunieada por circular n° 109 de esta Direecion Ge
neral, dice asi: "Buenos Aires, 2:2 de diciembre de 1944. - Visto que la 
"Direccion General de Ferrocarriles (fs. 79), de eonformidad con 10 dic
"taminado por la Comision Especial designada por la misma (fs. 75 a 
"77 vta.), solicita se modifiquen los arts. no 291, 299 y 303 del Regla
"mento General de la Ley nO 2873; y CONSIDERANDO: Que es convenien
." te modificar las disposiciones del precepto primeramente citado, a fin 
"de que los pedidos de vagones para el despacho de cargas se rijan por 
"una reglamentacion que al efecto establecera la mencionada reparti
"cion, pues ella permitira atender rapidamente, con disposiciones espe-
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" cificas y temporarias, los casos especiales que derivan de la actual si
" tuacion de emergencia en los suplidos de vagones; Que procede com
" pletar la dis posicion referente al uso de un vagon para el despacho de 
" mayor can tid ad de carga que la expresada al solicitarse el vehiculo 
" (art. 299) y prever, asimismo, el caso de que se ofrezca atender en 
" un solo dia los pedidos de vagones formulados sucesivamente por el 
" mismo cargador (art. 303); De acuerdo con 10 aconsejado por la Direc
" cion Nacional de Transportes (fs. 80), 10 informado por la Asesoria 
" Letrada del M. O. P. (fs. 81 a 82) , 10 dictaminado por el senor Procu
" rador del Tesoro de la Nacion (fs. 82 vta.), y 10 propuesto por el senor 
" Ministro de Obras Publicas, - EI Presidente de la Nacion Argentina, - • 
" DECRETA: Articulo 1°. - Modificase los :arts. '291, 299 y 303 del Regla-
" mento General de la Ley n° 2873, en la forma que a continuacion se 
" indica: a) Substituyeseel art. 291 por el siguiente: "Los pedidos de 
" vagones se haran de acuerdo con los formularios que se establezcan, en 
" las estaciones de procedencia de la carga, a medida que se lleve esta a 
" dichas estaciones para su transporte, con las excepciones y en las con
" diciones que disponga la reglamentacion que al efecto dictara la Direc-
"cion General de Ferrocarriles. Las empresas comunicaran a los intere-
"sados, con 24 ,horas de anticipacion, el dia y horaen que los vagones 
"seran puestos a su disposicion para sler cargados". "Los solicitantes 
" que hubiesen acumulado carga sin hacer el pedido inmediato de vago-
" nes, no podran exigir que la expedici6n de aquella se efectue en un 
"tiempo menor que el que ellos mismos han empleado para acumularla; 
" en consecuencia, el pedido de vagoneB por dia no podra hacerse por 
" mayor cantidad de carga que la llevada, en termino medio, por dia a 
" las estaciones". b) Agreguese 'como apartado del art. 299, 10 siguien-
"te: "En el caso previsto en el apartado anterior, si el cargador utiliza 
"el vagon suplido para despachar mayor tonelaje que el asentado en el 
'~ pedido correspondiente, se consideraran satisfechos, hasta el tonelaje 
" total despacliado, los pedidos inmediatos subsiguientes asentados por el 
" mismo cargador para el mismo destino que el de la carga despachada". 
" c) Agreguese, como apartado final del art. 303, 10 siguiente: "Si varios 
"vagones pedidos en distintos dias, en una misma estacion y por el mis-
" mo solicitante fueran puestos a su disposicion en un mismo dia, el car-
" gador podra, antes de iniciar el carguio de aquellos, rechazar parcial 0 

"totalmente el tonelaje que exceda al correspondiente al pedido mas an-
"tiguo, qued~ndo en turno de suministro, des de el dia siguiente, los pe~ 
" didos correspondientes al tonelaje rechazado. En este caso, en la col um-
" na "observaciones" del Registro de Pedidos, se anotara el tonelaje re
"chazado y la fecha del rechazo, firmando la anotacion el cargador inte-
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"resado. Los vagones rechazados seran puestos inmediatamente a dis-
"posicion de lo's cargadores siguientes en turno, ,seglin el orden del Re
" gistro". - Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dcse al Boletin de Obras 
"Pliblicas y vuelva a la Direccion General de Ferrocarriles a sus efec
"tos. - FARRELL -- Juan Pistarini". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R, Molina Prando 
Secreta rio General 

Circular n° 114, del,6 de febrero, que transcribe las disposiciones que 
obIigan a todas las reparticiones nacionales a denunciar directamente 
al Ministerio de Guerra sus t~xistencias de materiales de hierro y 
acero en desuso, determinadas por decreto n° 41.825, en Acuerdo 
General de Ministrcs de fecha 25 de septiembre de 1939, y recomien-
da su estricto cumplimiento. . 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para reiterarle la circular n° 
139 de la Inspeccion General de Ensenanza del 15 de noviembre de 1939, 
publicada en el Boletin n° 10 de este Ministerio (pag. 1467), por la que 
se Ie comunico las disposiciones del decreto n° 41.825 dado en Acuerdo 
General de Ministros el 25 de septliembre del mismo ano, que obliga a 
todas las reparticiones nacionales a denunciar directamente al Ministerio 
de Guerra su existencia de materiales de hierro y acero en desuso. 

Dado que el Ministerio de Guerra manifiesta que algunas dependen
cias. no cumplen con las disposiciones de la referencia, sir'vase adoptar las 
medidas necesarias, si asi correspondiere, para el estricto cumplimiento 
de las mismas, que para su mayor ilustracion se transcriben; dice asi. 
" 1°. - Todas las reparticiones nacionales, inclusive las autarquicas, debe
"ran denunciar directamente al Ministerio de Guerra sus existencias de 
"materiales de hierro y acero en desuso, las que quedaran a disposicion 
"del mismo en su totalidad. Las reparticiones que tengan fundiciones 
"propias y talleres, reservaran para su uso exclusivo las cantidades es
"trictamente indispensables para dos anos de trabajo, fijandolas al de
"nunciar las existencias. El Ministerio de Guerra utilizara las disponi
"bilidades de materiales de hierro y acero en desuso postergando, para 

• 
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"industrializar en ultimo termino, los elementos que como rieles, perfiles 
"y maquinas podrian ser empleados aun en servicio precario. - 2°. - Tri
" mestralmente, a partir del 31 de diciembre proximo, las reparticio
" nes que se mencionan en el articulo anterior deberan denunciar el mo
"vimiento de las existencias de dicllO material. - 3°. - Modificase el art
"3° del decreto nO 4754 del 30 de mayo del ano 1938, en la siguiente 
"forma: "Las reparticiones nacionales transferiran los materiales de 
" hierro y acero en desuso a la Fabrica Militar de Aceros, pudiendo en
"ajenarlos solamente cuando dicllO establecimiento declare no tener in
"teres por elIos". - 4°. - La transferencia a que se refiere el articulo 
"anterior se hara sin cargo de abono alguno para los materiales y reza
" gos que no pueden volverse a utilizar cOIn destino semejante y radiados 
"de servicio, corriendo por cuenta del Ministerio de Guerra los gast<?s de 
"tr~nsporte. Por los materiales que no se encuentren en las condiciones 
" anteriores, la Fabrica Militar de Aceros abonara los precios oficiales 
" que se determinen". 

Saludo a usted atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario G eneral 

Circular no 115, del 7 de febrero, por la que se comunica la suspension 
de dos firm as y la eliminacion de otra del Registro de Proveedores 
del Estado. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

Cumpleme dirigirme a usted llevando a su conocimiento, a los fines 
a que hubiere lugar, la parte dispositiva de los decretos n° 33.690, 34.240 
Y 34.241/944, dictados por el Ministerio de Obras Publicas, que dice asi: 

. Decreto n° 33,.690/ 44 (expte. 28.496/ 44): "Articulo 1°. - Suspendese por 
el termino de un (1) ano, a la firma Serra Lima y Compania, del Re
gistro de Proveedores del Estado". Decreto n° 34.240/ 44 (expte. 28.720/ 
44): "Articulo 1°. - Eliminase a la firma 1. Milone, del Registro de Pro
veedores del Estado". Decreto n° 34.241/ 4l4 (expte. 28.720/ 44): "Articulo 
1°. - Suspendese por el termino de seis (61) meses, a la firma Enrique L. 
Frigerio e Hijos, del Registro de Proveedores del Estado". 

Saludo a usted atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario General 

• 
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Circular nO 116, del 20 de febrero, referente a normas para la contabili-

zacion y r~ndici6n de cuentas de los fondos entregados por la Direc
cion General para el pago de sueldos generales, bonificaciones y suel
dos de partidas globales, incluidos en una sela planilla meeanizada. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1945. 

A los efectos de la debida contabilizacion y rendici6n de cuentas de 
los fondos que para el pago de sueldos generales, bonificaciones y suel
dos de partidas glob ales entregue a esa dependencia esta Direccion Gene
ral, incluidos en una sola planilla mecanizada, cumplo en hacerle saber a 
continuacion las normas que deber2l tener en cuenta ese establecimiento: 

1°. En el libro "Caja-Gastos", se debera abrir un folio para cad a 
una de las imputaciones, en los' que se dara entrada a las sumas 
correspondientes a cada una de ellas y salida a los pagos y de
voluciones que con las mismas se atiendan; 

2°. Finalizados los pagos, al pie de uno de esos folios se efectuara 
el resumen general de las sumas entradas y salidas, cuyos totales 
deberan ser iguales al de la planilla mecanizada. Las salidas de 
ese resumen general deber:in ser integrada·s, por separado, por 
los importes pagados y devueltos; 

3°. Las devoluciones a esta Direccion General se efectuaran median
te las planillas en uso, de las que se debera confeccionar un juego 
por cad a una de las imputaciones, vale decir, como si correspon
dieran a distintas rendiciones de cuentas; 

4°. Las anotaciones en los libros "Movimiento General de Tesoreria" 
y "Balance General de Cargos y Descargos", se efectuaran como 
hasta la fecha, es decir, en el primero por los totales entrados 
y pagados diariamente y en el segundo por las sumas totales re
cibidas y rendidas. 

El incumplimiento de las normas que anteceden, motivara la devo
lucion de las rendiciones de cuentas que no se ajusten a las mismas, por 
10 que el senor Jefe se servira tomar las medidas necesarias para su es
tricto cumplimiento. 

Saludo al senor Jefe muy atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular n° 118, del 27 de febrero, que trans~ribe !a parte dispositiva de 
los decretos n° 506 y 2662/945, dictadlos por intermedio del Ministe
rio de Obras Publica.s,referentes a sanciones apHcadas ados firmas 
comerciales. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted llevando a su conocimiento, a los fines ' 
• 

a que hubiere lugar, la parte dispositiva de los decretos n° 506 y 2662/945, 
dictados por intermedio del Ministerio de Obras Publicas, que dice asi: 
Decreto n° 506 de 19/1/945 (expte. 0.3295/945): "Articulo 1°. - Aplicase • 
a la Compania Dock Sud de Buenos Aire8 Limitada, la interdiccion ad
ministrativa establecida por el decreto n° 25.032/ 94 de fecha 16 de sep-
tiembre de 1944". Decreto n° 2662 de ~)/2/945 (expte. 0.3363/ 945): 
"Articulp 1°. - Suspendese por el termino d,e un (1) ano, a la razon social 
"Pfeiffer & Cia. S. A. Importadora", del Registro de Proveedores del 
Estado". 

Saludo a usted atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 119, del 27 de febrero, referente a la inclusion de las Escuelas 
Industriales, de Artes y Oficios y Profesionales en las excepciones 
que preve el art. 168 del Reglamento de la Diroocion General, deter
minada por decreto n° 33.031 del 11 de diciembre ppdo., publicado 
en el n° 58 del Boletin del Ministerio., pag. 1693. . . 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted transcribiendole, para su conocimiento 
Y efectos a que hubiere lugar, el decreto n° 33.031 de 11 de diciembre 
de 1944, por el que quedan comprendidas en la excepcion prevista en el 
art. 168 del Reglamento de esta Direccicm General, las Escuelas Indus
triales, de Artes y Oficios y Profesionales, en 10 que respecta a la ad
quisicion y renovacion de materiales, maquinarias y elementos de trabajo 
para obras a ejecutarse por cuenta de particulares ° dependencias ofi-

• 
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ciales. El precitado decreto dice asi: "Buenos Aires, 11 de diciembre de 
"1944. - Vfsto que el regimen de adquisiciones establecido en el Regla
"mento de la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de Jus
"ticia e Instrucci6n Publica, con miras al mejor cumplimiento de las dis
"posiciones legales vigentes determinadas por la Ley de contabilidad n° 
"428 y la complementaria permanente de Presupuesto nO 11.672, ha con
"centrado en la propia Direcci6n las mayores de $ 300.- ; Que si bien 
"es cierto que con ello se ha logrado, en general, el fin propuesto, tiene 
"ese procedimiento el inconveniente de originar en determinados casos, 
"tales como el de las Escuelas Industriales y de Artes y Oficios depen-
" dientes del Ministerib, cierta morosidad perjudicial en la compra de ma
"teriales de obras y otras, 10 que ocasiona una lardanza excesiva en la 
"entrega de los trabajos que se les encomienda, dando lugar a que tanto -
"los particulares como las dependencias oficiales se abstengan muchas 
"veces de encargarles trabajos que estan en condiciones de efectuar; 
"Que contribuye asimismo a esa morosidad del tramite, el regimen es
"tablecido para la respectiva "cwenta especial no incorporada", 10 que es 
"susceptible de modificarse sin que deje de ejercerse por la Contaduria 
"General de la Naci6n el contralor que Ie confia la citada Ley n° 11.672, 
"adoptando un sistema ya previsto en ella, por el art. 103 (edici6n del 
"ano 1940); - El Presidente de la Nacion Argentina, - DECRETA: Ar-

• 
"ticulo 10. - Quedan comprendidas en la excepci6n prevista en el art. 168 
"del Reglamento de la Direcci6n General de Administraci6n del Minis
"lerio de Justicia e Instrucci6n Publica, aprobado por decreto nO 61.924 
"de 7 de mayo de 1940, las Escuelas Industriales, de Artes y Oficios y 
"Profesionales, dependientes de ese Departamento, en 10 que respecta a 
"la adquisici6n y renovaci6n de materiales, maquinarias y elementos de 
"trabajo para obras a ejecutarse por cuenta de particulares 0 dependen
"cias oficiales. - Art. 20. - Pueden, en consecuencia, efectuar adquisicio
"nes directas hasta la suma de $ 300.- en las condiciones previstas por 
"los apartados a, b y c del art. ~!19, y licitaciones privadas de $ 301.
"a $ 2.500.- en las condiciones del apartado b) del art. 207, del men
" cionado· Reglamento, sujetas estas ultitnas a la previa aprobaci6n del 
"Ministerio. - Art. 30. - Las licitaciones privadas mayores de $ 2.500.
" y las publicas que fuera necesario realizar, quedaran como hasta ahora, 
"a cargo de la Direcci6n General de Administraci6n. - Art. 40 , - Modi
"ficase el regimen de la cuenta especial no incorporada, "Escuelas 'Indus
"triales, de Artes y Oficios y Escuelas Profesionales - Producido de Ta
"lleres", aprobado, con inter"venci~6n del Ministerio de Hacienda, por de
"creto n° 6034/ 944 de 10 de marzo del ano en curso, sustituyendolo por 
" el siguiente: "Se acreditara con el producido de talleres de las escuelas 
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"de aquella orienta cion y se debitara por las sumas que se inviertan en 
"la adquisicion y renovacion de materi:~les, maquinarias y elementos de 
"trabajo con destino a elias. EI saldo :~l cierre del ejercicio se transfe
" rira al siguiente. EI regimen administrativo de esta cuenta se regira 
" por las disposiciones que para las Esc:uelas de Artes y Oficios estable
" cen los arts. 20 y 3° del decreto n° 97:36 de 9 de agosto de 1938. Auto
" rlzase a la Direccion General de Administracion del Ministerio de Jus
"ticia e Instruccion Publica, para mantener los fondos provenientes de 
" esas recaudaciones, a su orden, en el Banco Central, en una cuenta ge
" neral denominada "Escuelas Industriales, de Artes y Oficios y Escuelas 
" Profesionales - Pro'ducido de Talleres", llevando en su contabilidad cuen
" tas individuales en las que registrara el movimiento correspondiente a 
" cada establecimiento, en base al cual, mensualmente remitira a la Con
" tadurfa General los pertinentes estados detallados". - Art. 5°. - Queda 
" asi~ismo autorizada la Direccion General de Administracion para efec
" tuar a las escuelas mencionadas, con imputacion a la citada cuenta es
" pecial, los anticipos necesarios para atender directamente con su pro
" ducido los gastos a que se refiere el presente decreto. - Art. 6°. - El 
" presente decreto sera refrendado por ltOS senores Ministros de Hacienda 
"y de Justicia e Instruccion Publica. _. Art. 7°. - Comuniquese a la Con
" taduria General de. la Nacion, publiqUiese, dese al Registro Nacional y 
" archivese. - FARRELL - R6mulo E:tcheverry Boneo, Cesar Ameghi
" no". - Decreto n° 33.031/ 944. 

Al propio tiempo y para su mejor ilustracion, transcribole asimismo 
los arts. 168, 207 y 219 del Reglamento de esta Direccion General, alu
didos en el precitado decreto n° 33.031/ 944, que dicen as!: "Art. 168. - Sin 
"embargo, cuando por razones de distancia, productividad local u otras , 
" fundamentales, convenga que el llama do a licitacion publica 0 privada 
"se hag a en el lugar en que funcionan las dependencias, el Ministerio 
" autorizara a estas para hacerlo directamente, con la obligacion de en
"cuadrarse, dentro de 10 posible, en todas las normas determinadas en 
"este capitulo para la seccion Suministros'.' - "Art. 207. - Corresponde 
"efectuarse licitaciones privadas con los requisitos y en las condiciones 
"que establecen las clausulas de los pJiegos aprobados por el Acuerdo de 
"Ministros de fecha octubre 3 de 1938, en los casos siguientes: a) Cuan
"do realizados dos llamados a licitaci6n publica no se hubiesen pres en
"tado proponentes, no hubiese habido competencia de precios por pre
"sentarse uno solo (salvo que medien l.as circunstancias previstas en el 
"Acuerdo de Ministros n° 13.757 de 3 de octubre de 1938; art. 20 del 
"pliego de licitaciones publicas) 0 estos 'no hubieran resultado acepta
" hIes. b) Para atender necesidades del Ministerio y sus dependencias, 

• 
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.. 
"no prevista~ en los dos Ilamados reglamentarios del ano, por sumas 
"mayores de $ 300.- y que no excedan de $ 5.000.- min.". -
"Art .. 219. - Corresponde la compra directa: a) Cuando la adquisicion no 
"exceda de $ 300.- mi n.; b) Clllando mediaran las excepciones aludi
"das en los apartados segundo, tercero, quinto y secto del art. 33, Ley 
"n° 428; c) Sin embargo, siempre que sea posible hacerlo sin perturbar 
" el buen servicio de estas adquisieiones, se haran por la Direccion Gene
"ral de Administracion, previo pedido de precios a tres casas, por 10 
"menos, ~e las que figuran en el Registro de Proveedores del Departa
"mento. Las restantes dependencias del Ministerio efectuaran ese con
"curso de precios en las mismas eondiciones, pero por adquisiciones ma
"yores de $ 100.-". 

Saludo a usted atentamente. 

• 

R . Molina Prando 
Secretario General 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS. 

Decreto n° 1388, del 3 de febrero, dejando sin efecto, a partir de esta 
fecha, el decreto de 13 de septiembre de 1943, en cuanto declar6 
cesante al senor Te6filo Farcy como profesor de doce horas serna. 
nales de Ciencias y Letras. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 
VISTO: 

E1 pedido formulado por el ex Director y ex profesor de la Escuela 
Xormal de Lomas de Zamora, D. Teofilo Farcy; teniendo en cuenta 10 
que resulta de las actuaciones promovida:s en el, expediente respectivo; y 

CONSIDERANDO: 

Que la imputacion mas grave, fund:'lmento de la resolucion que se 
recurre (desacato a las autoridades de la Nacion), ha sido desvirtuada 
por el falIo del senor Juez Federal de La Plata, que sobreseyo definiti
vamente al acusado en la causa .promovida a raiz de los antecedentes 
remitidos a fs. 238 (ver testimonio de 1's. 249 y 250 del expte. I. 179/ 
943 MO); 

Que la mayor parte de las restantes imputaciones formuladas contra 
el nombrado ex Director, acreditadas dentro de las exigencias del pro
cedimiento ' administrativo, ponen de manifiesto, sin dud a alguna, que 
D. TeOfilo Farcy carece.de las condiciones. temperamentales precisas para 
el eficiente desempeno de labores directivas; es decir, ponen de mani
fiesto un exceso de intolerancia y vehemencia, impropios de quien, por 

• 

• 
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• 
la indole de t>us funciones, debe caracterizarse por la temperancia de su 
caracter y la ecuanimidad de Sil. juicio; 

Que, por el contrario, los largos aiios de ejercicio del profesorado sin 
observaciones, evidencian que posee condiciones para desempeiiarlo con 
dignidad y eficacia; 

Que, por consiguHmte, e's indudable que las sanciones impuestas en 
el decreto de 13 de septiembre de 1943 (fs. 237) son excesivamente 
rlgurosas; 

Por ello, 
EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto, a partir de la fecha, el decreto de 
13 de septiembre de 1943, en cuanto declaro cesante al senor TeOfiIo 
Farcy como profesor, doce (12) horas semanales de Ciencias y Lelras. 

Art. 2°. - Mantienese, en 10 restante, el mencionado decreto de 13 
de setiembre . de 1943. 

Art. 3°. - Por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica dispondrase 10 pertinente a los fines dispuestos en el art. 1° del 
presente decreto. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

---- ---

Decreto no 3156, del 10 de febren), en Acuerdo General de Ministros, dis
poniendo la convocatoria de los organismos integrantes de las Uni
versidades Nacionales interv1enidas, para que se constituyan de con
formidad con sus respectiv08 Estatutos, y derogando las disposicio
nes de los Estatutos Universitarios que autorizan ]a intervenci6n de 
los delegados estudiantiles en la designaci6n de los profesores. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que es proposito del Gobierno que, al comenzar los proximos cursos, 
la Universidad argentina normalice su vida, evitandose los illconvenien
tes que procede en su actividad el estado transitorio de illtervencion; 

• 
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Que la vida de las Universidades debe normalizarse por medio de 
la constitucion de sus autoridades legitimas bajo las directivas de los 
Estatutos vigentes, sin perjuicio de que lias mismas se aboquen al estu
dio de las reformas que conceptuen necesarias y las sometan a la apro
bacion del Poder Ejecut'vo; 

Que la experiencia ha demostrado que es conveniente oir, en las casas 
de altos estudios, la voz de la juventud como elemento de evolucion re
novadora, aun cuando se la aparte de la8 decisiones vinculadas al nom
bramiento de los profesores; 

Por ello, 

El Presidente de la Naciorm Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

• 

Articulo 1°. - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pro
cedera a convocar los organismos correspondientes de las Universidades 
Nacionales de Buenos Aires, Litoral, Cordoba, Tucuman y Cuyo, a fin 
de que procedan a elegir y constituir los Consejos Directivos de sus Fa
cultades, de acuerdo ' a las disposiciones de los Estatutos actualmente en 
vigor, los que elegiran los Decanos y Delegados a los Consejos Superiores. 

Art. 2°. - Inmediatamente de elegidos los Decanos y Delegados, se 
constituiran los Consejos Superiores de lias Universidades citadas en el 
art. 1"., para que designen Vicerrectores a quienes los Interventores en
tregaran las respectivas casas de esiudio .. 

Art. 3°. - Dentro de los quince (15) dias de constituidos los Conse
jos Superiores, el Vicerrector convocara en cada Universidad a su cargo 
a la respectiva Asamblea Universitaria para que elija Rector. 

Art. 4°. - Dentro de los tres (3) meses de elegidos los Rectores, las 
Universidades someteran al Poder Ejecutiivo las reformas que consideren 
conveniente introducir a sus actuales Estatutos. 

Art. 5°. - Derogase en los Estatut08 de las niversidades Naciona
les, hasta tanto se aprueben las reform as a que se refiere el articulo 
anterior del presente decreto, y sin perjuicio de 10 que en ellas se resuel
va, las ' disposiciones que autorizan la intervencion de los delegados estu
diantiles en la designacion de los profesores. 

• 

• 
• 
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.. 
Art. 6°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na

cional y arcMvese. 

• 

FARRELL. - Juan D. Peron, Romulo 
Etcheverry Boneo, J. Pistarini, A. Ava
los, A . Teisaire, C. Ameghino . 

Decreto n° 3157, del 10 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, de
clarando reincorporados a sus catedras y funciones docentes a los 
profesores unilversitarios que fueron declarados cesantes por decreto 
de 28 de octubre de 1943. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que por decreto de fecha 28 de octubre de 1943 quedaron apartados 
• 

de sus funciones algunos profesores de las Universidades del pais; 
Que es proposito del actual Gobierno alejar toda causa de intran

quilidad en los institutos de alta cultuni, a fin de reintegrarlos a su 
normal funcionamiento de acuerdo con las leyes y estatutos que las rigen; 

Que si bien es cierto que en Ias Universidades de. Cordoba y de Tucu
man se encuentran muy adelantados los tramites legales para la desig
nacion de catedraticos en reemplazo de los que fueron declarados cesantes 
y en la ultima se han provisto ya algunas vacantes, tales circunstancias 
no pueden constituir una dificultad insuperable para encontrar una soIu
cion concordante con los propositos que inspiran este decreto; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase reincorporados a sus catedras y funciones 
docentes a los profesores titulaJres, extraordinarios y adjuntos, de las 
Universidades de Buenos Aires, La Plata, Litoral, Cordoba y Tucuman, 
que fueron declarados cesantes por decreto nO 12.743 de 28 de octubre 



-175--

de 1943, debiendo percibir la retribucion que les corresponda a partir del 
dia en que nuevamente tomen posesion de sus cargos. Fijase a tal efecto 
como plazo maximo, el dia 16 de marzo del corriente ano, 0 el de la ini
ciacion de los cursos universitarios en caso de que la apertura de estos 
se fije para una fech posterior. 

Art. 2°. - El Delegado Interventor de la Universidad de Tucumim 
proyectara, dentro de la disposicion del articulo anterior, la solucion que 
considere conveniente para salvar las dificultades senaladas en el ultimo 
considerando de este decreto, elevandola al Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica. 

Art. 3°, ~ Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archlvese . . 

FARRELL. - Romulo Etcheverry Boneo, 
Juan D. Peron, J. Pistarini, A. Avalos, 

• A. Teisaire, C. Ameghino. 

Decreto n° 3510, del 15 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, 
dando por terrninadas las gestiones de los senores Interventores de 
las Universidades Nacffinales de Buenos Aires, Cordoba, Litoral, Tu
curnan y Cuyo. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1945. 
VISTO: 

Lo dispuesto en el decreto n° 3156/ 945 dictado en Acuerdo General 
de Ministros el dia 10 del mes en curso; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dejar organizad08 los Consejos de las Universida
des antes del dia 16 de marzo proximo, dia de la apertura de los cursos; 

Que es conveniente que los actos eleccionarios sean presididos por 
funcionarios que no hayan participado en el gobierno de las Universida
des mientras estuvieron intervenidas, 

• 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de M inistros 

DECRETA: 

• 

Articulo 1°. - Danse por terminadas las gestiones de los senores 
Interventores en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Cordoba, 
Litoral, Tucuman y Cuyo y las de 'sus Delegados en Jas Facultades, a 
quienes se agradece los importantes servicios prestados al pais en el des
empeno de sus respeetivas funciones. 

Art. 2°. - Designase para que organicen y presidan los aetos elec
torales: en la Universidad de Buenos Aires, al senor Subsecretario de 
Instruccion Publica de la Nacion; en la Universidad Nacional de Cordo
ba, al senor Presidente de la Camara Federal de Apelacion de Cordoba; 
en la Universidad Nacional del Litoral, al senor Prenid~nte de la Camara 
Federal de Apelacion de Rosario (Santa Fe); en la Universidad Nacional 
de Cuyo, al senor Presidente de la Camara Federal de Apelacion de 
Mendoza, y en la Universidad Nacional de Tucuman, al senor Presidente 
de la Camara Federal de Apelacion de Tucuman. Los nombrados desem
penaran las funciones que se les encomiendan por el presente decreto sin 

• 
perjuicio de las que son titulares, y con atribuciones para nombrar Dele-
gados en cad a una de las Facultade:s y adoptar las medidas administra
tivas mas indispensables para la buena marcha de la Universidad e Ins
titutos respectivos. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL. - Juan D. Peron, Romulo 
Etcheverry Boneo, Cesar Ameghino, Ama
ro Avalos, Juan Pistarini, Alberto Tei
sa/re. 
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Decreto n° 3520, del 15 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, de
clarando reincorporados a sus funcion.es docentes a los profesores de 
establecimientos de ensefianza directamente dependientes del Minis~ 
terio de Justicia e Instruccion Publica cuya cesantia fue decretada 
el 28 de octubre d 1943. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de los propositos que han inspirado el decreto 
n° 3157/ 945 de fecha 10 de febrero de 1945, dictado en Acuerdo General 
de Ministros, y consecuente con la reincorporacion de profesores univer
sitarios que por el se ha 'dispuesto, debe adoptarse igual medida con res
pecto .a los profesores de los establecimientos de ensefianza directamente 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Pulbica, compren
didos en el decreto de fecha 28 de octubre de 1943; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

en Acuerdo General de M inistros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase reincorporados a sus funciones docentes a 
los profesores de establecilnientos de ensefianza directamente dependien
tes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica que fueron declarados 
cesantes par decreto n° 12.743 de fecha 28 de octubre de 1943. 

Art. 2°. - Por el Ministerio de Justic:ia e Instruccion Publica se ar
bitrarfm las medidas precisas para asignar a los profesores comprendidos 
en este decreto funciones docentes semejamtes a las que desempeiiaban, 
debiendo comenzar a percibir sus heberes des de la fecha en que se hagan 
cargo de las mismas. 

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

FARRELL. - Juan Peron, Romulo Etche
verry Boneo, J. Pistarini, A. Avalos, A. 
Teisaire, C. Ameghino. 

• 
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• 
Decreto n° 4825, del 28 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, de~ 

clarando' comprendidos en las disposiciones del decreto n~ 3157 de 10 
de febrero del . corriente ano, a los docentes indicados en decretos de 
15 y 18 de noviembre de 1943. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 

, 
El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase comprendidos en las disposiciones del de
creto n° 3157/945 de 10 de febrero del corriente ano, a los docentes in
dicados en los decretos n° 13.441 y 14.212, del 15 y 18 de noviembre de 
1943, respectivamente. 

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

FARRELL. - R omulo Etcheverry Boneo, 
Juan D. Peron, Alberto Teisaire, Juan 
Pistarini, Cesar Ameghino, Amaro Avalos. 

Decreto n° 4826, del 28 de febreJro, en Acuerdo General de Ministros, re
incorporando al personal doc:ente y administrativo de las Universida
des y establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica, que renUlllci6 por solidaridad con los profesores 
declarados cesantes por decreto de 28 de octubre de 1943. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que a fin de cumplir los propositos del Poder Ejecutivo expresados 
en el decreto n° 3157/ 945 de fecha 10 de febrero del corrierite ano, es 
necesario contemplar la situacion de los docentes y empleados de las 



- 179 - -

Universidades y establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instruccion PUblica que renunciaron en ocasion 0 a causa de la medida 
dispuesta p~r el decreto n° 12.743 de 28 de octubre de 1943, con el mismo 
criterio con que se ha resuelto la de los eomprendidos en aquel, dejandose 
a salvo, en tal modo, n terminos incuestionables, el respeto que se guar
da a la catedra universitaria y a toda fun cion docente; 

Que, asimismo, deben ser reincorporados los estudiantes que se en
cuentran afectados p~r medidas disciplinarias, dimdose por cumplido el 
objeto de las mismas; 

Por ello, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Reincorporase al personal docente y administrativo 
de las Universidades y establecimientos dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, que renuncio en ocasion 0 a 'causa de la 
medida dispuesta por el Poder Ejecutivo de la Nacion p~r decreto n° 
12.743 de fecha 28 de octubre de 1943, debiendo percibir la retribucion 
que Ie corresponda a partir del dia en que nuevamente tome posesion de 
sus respectivos cargos. Fijase a tal efecto como plazo maximo, el dia 16 
de marzo del corriente ano, 9 el de la iniciacion de los cursos universi
tliLrios en caso de que la apertura de estos se fije para una fecha pos
terior. EI senor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata y los 
senores Comisionados de las Universidades de Buenos Aires, del Litoral, 
Cordoba, Tucuman y Cuyo, adoptaran las medidas necesarias para el in
mediato cumplimiento de esta disposicioJrl. 

Art. 2°. - Reincorporase a los estudiantes de las Universidades del 
pais, respecto de quienes se adoptaron medidas discipIinarias a partir del 
elia 28 de julio de 1943. 

Art. 3°. - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archh·ese. 

FARRELL. - Romulo Etcheverry BoneD, 
Juan D. Peron, Cesar Ameghino, Juan 
Pistarini, Alberto Teisaire, Amaro Aualos. 

• 

• 
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• 
RESOLUCIONES , 

Resolucion del 6 de febrero, manteniendo en las Escuelas Nonnales, ofi. .. 
ciales e incorporadas, durante leI curso escolar de 1945, el numero de 
divisiones de cuarto aDO existentes en el aDO 1944, y estableciendo 
que no se concederan nuevas incorporaciones al mencionado cuarto aDO. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que es antigua preocupacion de las autoridades nacionales el encon .. 
trar solucion al problema que crea la excesiva produccion de maestros 
normales sin posibilidad de hallar empleo, como 10 demuest~an, entre 
otras medidas, los decretos del Poder Ejecutivo de fecha 12 de diciembre 
de 1923, que prohibe en el futuro la concesion dt nuevas incorporaciones, 
y de fecha 10 de julio de 1942, que reducia a una el mimero de divisio .. 
nes de cuarto y quinto aiio de todas 1m; Escuelas Normales; 

Que no obstante dicha preocupacion y los citados decretos, las auto
ridades que se han venido sucediendo han considerado casos de excep
cion en Guanto al primer decreto, y por decreto del 11 de diciembre de 
1944, n° 33.313, se dejo sin efecto en 10 pertinente, el segundo; 

. Que este hecho tiene su explicacion logica en que, no obstante su 
plausible intencion, dichos decretos, asi como otras resoluciones simila .. 
res, no lograban dar una solucion integral al problema, puesto que no 
es suficiente impedir la proliferaci<'>n de maestros, sino que es necesario 
simultaneamente proporcionar a las jovenes generaciones - sobre todo a 
las femeninas- la loable posibiIidad de poder al cabo de los aiios de es .. 
tudios medios, haber adquirido una cultura proporcionada a sus necesi
dades y obtenido un titulo que Ie permita defenderse en la vida mediante 
una actividad que este de acuerdo con las condiciones de su sexo y con 
las propias dotes personales; cosa que no ocurre si ' solo se puede conse
guir el titulo de bachiller al cabo de estudios secundarios, mientras que 
para alcanzar un titulo habilitante para actividades remunerativas es 
preciso emprender posteriores estudios universitarios 0 especiales, inac" 
cesibles y much as veces tambien inadecuados para la mayoria, sobre todo 
de las jovenes; 

Que precisamente por esta causa, las actuales autoridades de este 
Ministerio estan elaborando, con la intencion de que pueda ponerse en 
vigor en el aiio escolar de 1946, un nuevo plan de estudios secundarios 
que contemple todos los aspectos del problema y aporte una solucion in
tegral al mismo; 

• 
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Que consecuentemente a 10 expuesto en los considerandos preceden
tes, la prudencia aconseja, hasta que se de la solucion integral, mantener 
la situacion y el criterio que ha regido hasta el presente, no agravando 
el problema con co cesiones perjudiciales, pero tampoco extremando me
didas hasta ahora no aplicadas; 

Que esto illtimo es aconsejado tambien por la equidad, ya que no 
parece justa extremar las medidas de rigor con .perjuicio de unas pocas 
promociones - que van sirviendo, por otra pru-te, de sujeto de experi
mentacion, y sufriendo los trastornos consiguientes- , mientras las pre
cedentes han podido obtener con facilidad un titulo habilitante al cabo 
de sus estudios secundarios, y a las siguientes se busca de habilitarlas 
con titulos mas- eficaces todavia; 

El Ministro de Justicia e l1'1strucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Mantienese en las Escuelas Normales e incorporadas, durante 
el curso escolar de 1945, el mimero de divisiones de cuarto ano existentes 
en el ano 1944. 

2°. - No conceder nuevas incorporaciones al mencionado cuarto ano, 
sin menoscabo de los derechos adquiridos en virtud de decretos 0 reso
luciones de competentes autoridades. 

3°. - La inscripcion en cuarto ano de las Escuelas Normales solo 
estara limitada por la capacidad de las divisiones autorizadas -en el art. 1°, 
asi como por la falta en los aspirantes de las condiciones fisicas impres
cindibles para un maestro, especificadas en el inc. d) del art. 312 del 
Reglamento General. En consecuencia, con esta doble limitacion -ya im
plicita- ha de entenderse la libertad de eleccion de bachillerato 0 normal, 
que acuerda a los alumnos que han aprobado el cic10 basico el decreto 
n° 33.313 del 11 de diciembre de 1944. 

4°. - En caso de necesidad de seleceion, a causa de que el numero 
ue aspiranteR a cuarto ano de las Escuelas Normales oficiales exceda la 
capacidad reglamentaria de alumnos, dicha seleccion se had por riguroso 
c.rden de merito, para 10 que ha de servir de criterio el promedio general 
de los examenes del mes de diciembre proximo pasado. 

5°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 

• 
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• 
Resoluci6n dele 15 de febrero, susp~endierulo la aplicacion de disposiciones 

sobre planes de estudio Y collldiciones de ingreso, adoptadas por la 
Intervenci6n de la Universidad Nacional del Litoral. -, 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

,Que deben constituirse a brevisimo plazo las autoridades de la Uni
yersidad Nacional del Litoral, por 10 que no es oportuno aplicar las mo
dificaciones a sus planes de estudio y condiciones de ingreso establecidas 
por el senor Interventor de la misma, sin perjuicio de que ellas sean 
sometidas a la consideracion y re:solucion de aquellas; 

El Mintstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10
• - Suspender la apIicacion de las modificaciones a los planes de 

estudio y condiciones de ing!,eso dle la Universidad Nacional del Litoral, 
establecidas para .el afio en curso por el sefior Interventor de la misma, 
hasta tanto las nuevas autoridades que se consti~uyan, conforme a 10 
dispuesto por el art. 40 del decreto n° 3156/ 945 de fecha 10 de febrero 
de 1945, dictado en Acuerdo General de Ministros, resuelvan sobre ellas. 

20
• - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 24 de febrero, aptorizando a la Inspeccion General de 
Enseiianza para adoptar medidas conducentes al reintegro del per
sonal docente a las asignatur.as que desempE:iiaron con anterioridad 
a la rotaci6n de profesores, afines con sus respectivos titulos 0 es
pecializaciones. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. 

Atento la conveniencia de reiJOtegrar al personal docente a las asig
naturas que tuvieron a su cargo cOIn anterioridad a la rotaci6n de profeso
res y de acuerdo a 10 aconsejado por la Inspecci6n General de Ensefianza, 
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El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la citada reparticiolll para disponer que las Direc
ciones de los establecimientos oficiales de ensefianza de su dependencia, 
propongan los cambios de tareas que resullten necesarios a fin de reinte
grar a los profesores a las asignaturas afines con sus respectivos titulos 
o especializaciones que tuvieron a su cargo con anterioridad a los. reajus
tes, siempre que con esta medida no se altere el total de horas de que 
dichos profesores sean titulares en la actualidad. 

La Inspecciol} General queda habiIitada para aprobar 0 modificar las 
asignaciones de tareas que las Direcciones, previo conocimiento de los 
interesados, propongan dentro de las condiciones establecidas porIa pre
sente resolucion. 

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

ETCHEVERRY BONEO 

Resoluci6n del 26 de febrero, autorizando a los Cornisionados nacionales 
en las Universidades de Buenos Aires. Cordoba, Litoral, Tucurnan y 

. Cuyo, a disponer las rnedidas que consideren pertinentes p.ara el des
arrollo normal de los actos eleccionarios en las rnismas. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

Con el objeto de evitar que la organizacion y eleccion de las auto
ridades de las Universio.ades Nacionales, dispuesta por decreto dictado 
el 10 del corriente, incida en el desarrollo normal de los examenes 0 

pruebas de promocion de la proxima epoca de marzo, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a los sefiores Comisionados nacionales en las Uni
versidades de Buenos Aires, de Cordoba, del Litoral, de Tucuman y -de 
Cnyo a postergar la iniciacion de los proximos examenes y a disponer 

• 
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• 
las medidas,que, a su juicio, se:~n pertinentes para el desarrollo normal 
de los mismos. 

20
• - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 28 de febrero, autorizando con caracter de excepcion y por 
este ano solamente, a la Inspeccion General de Enseiianza, para con
feccionar las nominas de textos de las diferentes asignaturas de . 
cuarto aiio del nuevo plan cOirrespondiente a los Colegios Nacionales, 
Liceos de Senoritas, Escuelas Normales y Comerciales, con los textos 
aprobados con anterioridad para el plan antiguo. . 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto de fecha 11 de diciembre de 1944 se autorizo a la 
Inspeccion General d~ Ensenanza a redactar los programas que deberan 
regir en cuarto ano del nuevo plan del Bachillerato, Normal y Comercial; 

Que la preparacion y confeceion de los mismos ha demandado el plazo 
minimo que se podia exigir; 

Que ante la proxima iniciacion del periodo escolar ·de 1945, en el 
cual se apIicaran los nuevos programas, y dado que el lapso con que 
cuentan autores y editores para la confeccion y presentacion a co~curso 
de los textos correspondientes al curso en cuestion, resulta exiguo; 

Que por las causa~es expue:stas la Inspeccion General de Ensenanza 
se encuentra imposibilitada de establecer plazos maximos para la pre
sentacion y seleccion de los mismos, como 10 dispone en su ultima parte 
-con caracter de excepcion- el art. 60 del decreto mencionado en pri
mer termino; 

Que existiendo el precedente de que en 1942, ·cuando se inicio la 
aplicacion progresiva del. nuevo plan en vigor, se permitio a los alumnos 
estudiar su primer ano con textos aprobados para el antiguo regimen 
debido a identicas causas que las invocadas; 

Por ello, 
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El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar -con c,aracter de excepcion y por este ano sola
mente-, a la Inspeccion General de Ensenanza, la confeccion de las no
minas de textos de las diferentes asignaturas de cuarto ano del nuevo 
plan correspondiente a los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas, Es
cuelas Normales y Comerciales, con los textos aprobados con anterioridad 
para el plan antiguo. 

2°. - Los senores Rectores y Directores se serviran impartir al 'cuer
po . docente del precitado curso, las instrucciones pertinentes, a fin de 
que este ultimo obvie con eficacia y unidad en la accion aquellos inCQIl
venientes que surjan. del texto elegido como guia para sus alumnos. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

COMUNICA[)OS 

Comunicado del 2 de febrero, acerca d.e algunas refonnas proyectadas 
poi" Ia Intervencion de la Universida~d Nacional del LitoraI. 

Preguntado el doctor Benitez, Subsecretario de Instruccion Publica 
de la Nacion, acerca de las informaciones que indican que se ha im
plantado en la Universidad Nacional del Litoral la asistencia obligatoria 
del alumnado, nos contesto: 

Que el senor Ministro 10 ha autorizado expresamente para manifes
tar que no se ha tornado disposicion en tal sentido. 

Que sabe que las autoridades d~ la intervencion en dicha Universi
dad estan estudiando la adopcion de algunas medidas que favorezcan la 
situacion de los alumnos regulares, pero sin menoscabar 0 agravar la si
tuacion actual de los alumnos libres. Que tales disposiciones, cualquiera 
ellas sean, deberan ser sometidas previamente a la aprobacion del Minis
terio y los estudiantes pueden tener la absoluta seguridad de que no se 

• 
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aprobara ningulla que importe entorpecer 0 perjudicar a los alumnos que 
por razones de distancia, costos de traslados y viviendas en ciudades dis
tintas a 1a de su domicilio, etc., deban realizar sus estudios en calidad 
de alumnos libres, circunstancias que deben considerarse con mayor razon 
en la Universidad Nacional del LitOlral por la dispersion de los Institutos 
que la integran y la extensa zona territorial que sirve. 

Los universitarios del Litoral, eomo todos los universitarios del pais, 
deben tener la certeza de que el Ministerio cuida y cuidara con la mayor 
decision, de sus legitim as aspiraciones e intereses, entendiendo que asi 
servira mejor a la obra de educaci6n que reaIiza. 

Preguntado, finalmente, cuandc daran comienzo los clases en los es
tablecimientos dependientes del Ministerio, nos respondio que por dispo
sici6n del senor Ministro, comenzaran el dia 15 de marzo. 

Comunicado del 3 de febrero, con motivo del VlaJe a Mar del Plata de 
S. E. el senor Ministro doctor Etcheverry Boneo para as.istir, en re
presentacion del Excrno. senor Presidente, a los actos preparados 
por la Liga Naval Argentina en celebracion de la "Semana del Mar". 

En las primeras horas de hoy :se ausento para Mar del Plata el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Romulo Etcheverry 
Boneo, quien asistira en representacion del Excmo. senor Presidente, qu~ 
no puede viajar POI' razones de salud, a los actos preparados por la Liga 
Naval Argentina en celebracion de la "Semana del Mar". S. E. el senor 
Ministro viaja acompanado del Oficial Adscripto, doctor Carlos Etche
verry Boneo y de su Secretario Privado, don Juan Alberto Puiggari. 

Comunicado del 14 de febrero, acerca de medidas adoptadas y de otras 
que se proyectan con el fin de normalizar el funcionamiento de las 
Universidades de'l pais. 

Por intermedio de la Subsecretaria de Instruccion Publica se ha in
formado que, por resolucion dictada en la fecha, se ha dispuesto no hacer 
lugar a la autorizacion solicitada par el senor Interventor de la Univer-



- 187 -

sidad Nacional del Litoral, en el sentido de que se aprueben, entre otras, 
las siguientes modificaciones para los Estatutos vi gentes : nuevo regimen 
de asistencia obligatoria para los alumnos regulares a un mimero minimo 
de clases y sobre duracion de los examenes; obligacion de los alumnos 
de las carreras de abogacia y notariado de aprobar curso por curso, de 
acuerdo con la ordenacion de materias establecidas para el plan de estu
dios, a fin de que no puedan rendir examenes del curso inmediato supe
rior hasta no haber completado el inferior y sobre supresion de exame
nes en la epoca de julio. 

Como las medidas apuntadas implic:an modificaciones a los Estatutos 
actualmente en vigor,. las que, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 
40 del decreto en Acuerdo General de Ministros de fecha 10 de febrero 
de 1945, deberan ser sometidas a la eonsideracion y resolucion de las 
nuevas autoridades que se constituiran, el Ministerio ha resuelto no hacer 
lugar a la aplicacion de las mismas. 

Asimismo, la Su'bsecretaria de Instruccion Publica informo que se 
tiene en estos momentos a estudio la inmediata ejecucion del decreto 
mencionado DOl' el aue se disDUSO la normalizacion de las Universidades 
del pais y la convocatoria de los organismos que elegiran las autoridades 
de las mismas, en modo que puedan estar constituidas antes del 16 de 
marzo proximo. . 

Igualmente se considera la reincorporacion inmediata de los profe
sores de establecimientos de ensefianza secundaria que fueron declarados 
cesantes en octubre de 1943, y dentro de los mismos propositos del de
creto que reincorpora a los profesores universitarios, se contemplara la 
sltuacion de los profesores y otros docentes que se retiraron de sus fun
dones .por solidaridad. 

Comunicado del 17 de febrem, sobre la entrevista mantenida p~r S. E. 
el sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica con los represen
tantes de la prensa, para hacerles 'cl[)nccer el pensamiento del Poder 
Ejecutivo y el plan de acci6n dispuesio para resolver los diversos 
problemas que afectan a las Universidades Nacionales. 

En la entrevista que hoy a las 13, en su Despacho del Ministerio de 
.Tusticia e Instruccion Publica, mantuvo su titular, el doctor Romulo Et
cheverry Boneo, con los sefiores representantes de los diarios, agencias 
noticiosas .y de radiofusion, acreditados ante esa Secretaria de Est~do, 
manifesto 10 siguiente: 

• 
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SR. MINI~RO. - Queria tener el gusto de saludarlos con motivo de 
mi regreso despues de haberme tornado un pequeno descanso y aludir a 
la informacion sobre mi renuncia. 

Regreso a mi despacho para :seguir cumpliendo la tarea que el Go
bierno se ha impuesto en materia de Universidades para lograr a la mayor 
brevedad posible su normalizacion, como una gran cooperacion a la ar
monia nacional, a los efectos de volver a las casas de estudios a su tran
quilidad, a su normalidad, y de abi el propos ito de restablecer el orden 
en las tareas que corresponde a las Universidades. El Ministro ha estado 
ausente personalmente tres dias, pero ha estado en perfecta comunica
cion con los problemas de su Departamento, habiendo despachado desde 
alli todos los decretos y resoluciones que se han dictado en estos dias. 

Ustedes han visto que con ell acto de hoy de tom a de posesion del 
doctor Benitez, para recibir el cargo en la Universidad d~ Buenos Aires, 
ha empezado a cumplirse de una manera practica la tarea constructiva 
de la Universidad. El Gobierno se encontraba con la situacion de los pro
fesores y de las reformas de los estatutos que estaban sometidos a la 
aprobacion del Poder Ejecutivo, 10 que habia producido confusion e in
certidumbre entre profesores y estudiantes, y trato as! de terminar con 
este estado de cosas, dictando los decretos que se conocieron, para que 
las Universidades, con la integracion de todos los profesores, hicieran la 
obra estatutaria que corresponda. 

La Universidad, dentro de sus funciones, hara las reformas perti
nentes de estatutos y planes de ensenanza. En este orden de cosas, para 
mediados de marzo la Universidad ya se encontrara con el funcionamien
to de sus autoridades constituidas. 

El Ministro esta en su puesto y desea seguir con empeno su tarea 
para cumplir esta gran etapa que ha consumado el Gobierno de la Revo
lucion, para restituir a la Universidad a la normalidad a medida que fue
ran desapareciendo las causas que dieron origen a las intervenciones. 

PERIODISTA. - Teniamos mucho interes en escuchar sus palabras, 
senor Ministro. • 

SR. MINISTRO. - Naturalmente, debo decirles, no olviden que no me 
gustO, con un poco de franqueza, la ligereza de la informacion proporcio
nada, en la que se me ha hecho aparecer consumando actos completa
mente carentes de asidero, ya que no habia tenido desarmonias con el 
senor Presidente, cori el senor Vicepresidente. .. Absolutamente ningu
na ... Tanto es asi que he tenido que desvirtuarla"s, y dejar sentada la 
inexactitud de tales informaciones. 
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PERIODISTA. - Eso se debe talvez a una declaracion que V. E. ha 
hecho en Mar del Plata. El senor Ministro anunciaba las elecciones des
pues de los examenes. 

SR. MINISTRO. - Ese ha sido precisamente uno de los elementos que 
ha contribuido a la confusion provocadla. En aquel1a oportunidad mani
feste que simultaneamente a la tarea de los examenes, que no se inte
rrumpiran, se haria todo el procedimiento previo para la eleccion, y al 
terminar los examenes, la Universidad comenzaria sus tareas dentro de 
la normalidad. Una vez terminados eSt08, se inaugurarian los cursos den
tro de la normalidad _ . _ No habria ne,cesidad de interrumpir mas que 
uno 0 dos dias para la e]eccion, los exarnenes. AI dia siguiente suscribia 
los decretos pertinentes en tal sentido_ 

. Asi que quiero expresar que existe perfecta concordancia, que hay 
en todos el deseo de obtener un apaciguamiento, la armonia de volver el 
pais a, la integridad de sus inslituciones. En ese orden de cosas no habra 
dificultades de ninguna naturaleza, soblre todo que el empadronamiento 
esta hecho; unicamente queda por hacer la designacion de los Delegados. 

PERIODISTA_ - l Cuando se haran cargo de sus puestos los nuevos In
terventores? 

SR. MINISTRO. - Inmediatamente. Tienen que nombrar en seguida a 
los Delegados para que presidan el acto eleccionario en las Facultades. 

Comunicado del 22 de febrero, sobre aprobacion de prograrnas de estudio 
preparados por la Inspeccion General de Ensefianza. 

Por resolucion de la fecha, el Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica aprobo los programas de Historia Universal, Geografia Argentina, 
Anatomia y Fisiologia y Estenografia, destinados al cuarto ano de las 
Escuelas Nacionales de Comercio, preparados por la Inspeccion General 
de Ensefianza, de acuerdo con 10 autorizado por decreto de 11 de diciem
bre ultimo. 

Por la misma resolucion se dispone agradecer la colaboracion pres
tada por los profesores en la preparacion de los programas citados_ 

• 
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Comunicado del 23 de febrero, sobre confirmacion de profesores interinos 
en la Escuela Normal de Rio Cuarto. 

Por intermedio del Ministerio de Juslicia e Instruccion Publica se 
ha dado a conocer una nueva n<'>mina de profesores interinos que han 
sido confirmados en la Escuela Normal de Rio Cuarto (C<'>rdoba). Es la 
siguiente: Paulina C. F. de Brunetti, Tristan R. Castellano, Judith C. de 
Gay, Emma D. A. de Grebe, Raquel H. Fourcado Asteinza, Nila D. Lu
cero Kelly, Juana T. de Martinez, Sara A. A. S . . de Gattari y Regina D. 
Pasolli. 



• 

INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

• RESOLUCIONES 

R~luciQn del 24' de febrero, designando Inspectores a fin de fiscalizar 
el cumplimiento de diversas dislllosiciones reglamentarias en estable
cimientos de ensefianza de la Capital. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945, 

A fin de fiscalizar la recepcion de los examenes complementarios, la 
inscripcion y la prueba de seleccion para el ingreso a primer afio, asi 
como la iniciacion del periodo de clases, 

La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°, - Los sefiores Inspectores se constituiran en los estableci:mientos 
de ensefianz3, a los efectos expresados, a partir dell ° de marzo proximo, 
de acuerdo con la siguiente distribucion. 

Colegio Nac. n° 1 "Bernardino Rivadlavia", Inspector Dr. Raul Vigliani. 

Col. Nac. n° 2 "Domingo F . Sarmiento", Inspector Dr. Angel J. B. Rivera. 

Col. Nac. n° 3 "Mariano Moreno", Inspector Ing. Carlos A. Pascali. 

Col. Nac. n° 4 "Nicolas Avellaneda", Inspector Dr. Gilberto Cuestas. 

Col. Nac. no 5 "Bartolome Mitre", Inspector Dr. Jose A. Bel!iore. 

Colegio Nacional n° 6 "Manuel Belgrano", Inspectora Sra. Mercedes D. 
de Portela de Lis. 

• 
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• 
Colegio Nacionpl nO 7 "Juan Martin de Pueyrredon", Inspector Dr. Pedro 

Sofiel Acufia. 

Colegio Nacional n° 8 "Teniente Gra!. Julio A. Roca" , Inspectora Srta. 
Esperanza Lothringer. 

Colegio Nacional n° 9 "Capitan Gral. Justo Jose de Urquiza", Inspector 
Sr. Justo Pallares Acebal. 

Liceo Nacional de Sefioritas n° 1 "'Jose Figueroa Alcorta", Inspector Dr. 
Agustin Durafiona y Vedia. 

Liceo Nacional de Sefioritas n° 2 "Amancio Alcorta", Inspectora Sra. Mar
garita A. de Pefialoza. 

Liceo Nacional de Sefioritas n° 3, ][nspector Dr. Diego Catalan. 

Liceo Nacional de Sefioritas n° 4, anexo a ]a Escuela Normal n° 7, Ins
pector Sr. Andres Gaos. 

Escuela Normal de Profesoras n° 1 "Presidente Roque Saenz Pefia" y 
Escuela de Comercio nO 2 anexa, Inspectora Sra. Maria E. Rodriguez 

, Bustamante de Demaria. 

Escuela Normal de Profesores n° :2 "Mariano Acosta"; Inspector Sr. Al
berto Casal Castel. 

Escuela Normal n° 3 "Bernardino Rivadavia", I?spector Sr. Martin Gil. 

Escuela Normal n° 4 "Estanislao S. ZebaIlos" , Inspectora Sra. Margarita 
A. 'de Pefialoza. 

Escuela Normal nO 5, Inspector Dr. Diego Catalan . 
• Escuela Normal n° 6 "Vicente Lopez y Planes", Inspectora Srta. Maria 

Luisa Belaustegui. 

Escuela Normal n° 7 "Jose Maria Torres", Inspector Sr. Andres Gaos. 

Escuela Normal n° 8 "Presidente Julio A. Roca" , Inspectora Sra. Mar-
garita C. de Karmin Mitchell. 

Escuela Normal n° 9 "Sarmiento", Inspector Sr. Leopoldo Lapeyrusse. 

Escuela Normal n° 10 "Juan B. Alberdi" , Inspector Dr. Ricardo Ascorti. 

Instituto del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez", Ins-
pector Sr. Juan A. Maduefio 

Escuela Nacional de Comercio n° 1 "Joaquin V. Gonzalez", Inspector Sr. 
Atilio B. Terragni. 

• 
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Escuela Nacional de Comercio n° 2 "Dr. Antonio Bermejo", Inspector Dr. 
Emilio Ceriotto. 

Escuela Nacional de Comercio n° 3 "Hipolito Vieytes", Inspector Prof. 
Gregorio Lascano. 

Escuela Nacional de Comercio n° 4, Inspector Sr. Martin Gil. 

Escuelas Nacionales de Comercio n° 5 y 6, Inspector Sr. Hernan Pinto. 

Escuela Nacional de Comercio n° 7 "Maunel Belgrano", Inspector Sr. 
Julio Fingerit. 

. 
Colegio Nacional y Escuela Nacional de Comercio de San Isidro, Inspector 

Ing. Ismael S. Alcacer. 

Escuela Normal y Colegio Nacional de QuiImes, Inspector Dr. Juan Gre
gorio Lascano. 

Escuela Normal y Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda, Inspec
tor Sr. Armando Tagle. 

2°. - Notifiquese y, fecho, archivese. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Subinspector General de Ensefianza 

Resoluci6n del '24 de febrero, ampliando la resolucion anterior de la ntis
rna fecha, y destacando a los InspEciores de la Seccional Cordoba 
para fiscalizar, en la Escuela Normal de Profesores y en el Colegio 
Nacional de dicha ciudad, la inscripcion y la prueba de selecci6n para 
el ingreso a primer aoo, asl como la iniciacion del periodo de clases. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. 

Ampliando la resolucion de esta Inspeccion General del dia de la 
fecha respecto a la necesidad de destacar al cuerpo de Inspectores a los 
establecimientos de ensenanza, a fin de fiscalizar la inscripcion y la 
prueba de seleccion para el ingreso a pri.mer ano, asi como la iniciacion 
del periodo de clases, 

• 
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.. 
, 

SE lRESUELVE: 

1°. - Los senores Inspectores destacados en la Seccional de Cordoba, 
Dr. Felipe A. Yofre y Prof. Manuel J. Astrada, se constituiran el pri
mero en la Escuela Normal de Profesores "Alejandro Carbo" y el segun
do en el Colegio Nacional "Dean Funes" y Liceo anexo, a los efectos 
expresados y a partir del l o de marzo proximo. 

2°. - Mientras dure la tarea encomendada en el apartado 1°, los se
nores Inspectores elevaran semanalmente, a esta Inspeccion General, un 
informe en el que expresen la forma en que han dado cumplimiento a 
su cometido. 

3°. - Comuniquese y, fecho, archivese. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Subinspector General de Ensenanza 

Circular n° 6, del 16 de febrero" transcribiendo las aclaraciones hechas 
por la Direccion Nacional die Salud Putilica con respecto al decreto 
n° 22.839 en Acuerdo General de Ministros, sobre asistencia dental 
obligatoria, cuyo texto se publicO. en el Boletin no 55, pag. 1282. 

S 
- Rector: 

enor . 
DIrector: 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. para comunicarle las aclaracio
nes que se consignan a continuacion, hechas por la Direccion Nacional 
de Salud Publica, con respecto al decreto n° 22.839/ 944: "1° - La exigen
"cia del decreto del 25 de agosto de 1944, n° 22.839/ 944, solo se refiere 
"a la "constancia del estado bucal". - 2" - Las autoridades habilitadas 
"para extenderla son las reparticiones sanitarias nacionales, provincia
"les 0 municipales, por intermedio de sus odontologos, asi como los de 
"las Cooperadoras que con caraeter oficial funcionan en los colegios na
"cionales y normales. - 30 

- En aquellos lugares donde no existan tales 
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" reparticiones, sera valida la constancia bucodental otorgada por un 
" odontologo particular visada por la Policia de la localidad. - 40 - Donde 
" no existan esas autoridades de que hablan los apartados 20 y 3°, se 
" aceptara al inscrip 'on de los alumnos sin la constancia bucodental". 

Saludo a V d. atentamente. 

• 

Te6fik> L. Moreno Burton 
Subinspector General de Ensenanza 

Circular telegrafica n° 8, del 28 de feihrero, convocando personal de los 
colegios para reeibir instrucciones sobre pruebas de selecci6n. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
Sefior": 

Sirvase disponer eoncurrencia un miembro personal directivo 0 Se
cretario al despacho del suscrito, dia :'i de marzo, de 11 a 12, a fin de · 
recibir instrucciones personalmente sobre pruebas de seleccion. Sahidalo. 

• 

• 

Te6filo L. Moreno Burton 
Subinspector Gral. de Ensenanza 

• 

• 



• 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Ret30lucion del 8 de febrero, ampliando la resolucion de 18 de octubre 
ultimo por la que se design6 representante del Ministerio ante la 
Direcci6n Nacional de Salud Publica. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

Visto el pedido formulado p~r la Direccion General de Educacion 
Fisica, los antecedentes que se citan en el mismo y las finalidades del 
Servicio Medico de dicha reparticion, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Ampliar la resolucion ministerial de fecha 18 de octubre ppdo., 
por la cual se nombro al senor Jefe del Cuerpo Medico de la Inspeccion 
General de Ensenanza representante del Ministerio ante la Direccion Na
cional de Salud Publica, designando igualmente para dichos fines al doc
tor Luis La Madrid, Jefe del Servicio Medico de la Direcclon General de 
Educacion Fisica. 

Dicha designacion se entiende a flin de que colAbore con el senor 
Director de Asuntos OdontolOgicos en la propuesia de la medida desti
nada al mejor cumplimiento de 10 establecido en los arts. 10 y 11 del 

• 
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• 
decreto nO 22.839/ 944, expedido en Acuerdo General de Ministros en 
fecha 25 de agosto de 1944. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONED 

Resolucion del 14 de febrero, asignando funciones de Subjefe del Servicio 
Medico al doctor Carlos Alberto Marchese, designado Medico de la 
Direecion General de Educacion Fisica por decreto de 30 de diciem
bre de 1944. 

Blilenos Aires, 14 de febrero de 1945. 

Atento a que por decreto del 310 de diciembre de 1944 ha sido desig
nado el doctor Carlos Alberto Marclhese en un empleo de medico ($ 600). 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - El doctor Carlos Alberto MarcheSe desempeiiara sus funciones 
con el caracter de Medico Subjefe del Servicio Medico de la Direccion 
General de Educacion Fisica. 

2°. - Comuniquese, registrese en Fichero, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONED 
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Resclucion del 20 de febrero, autorizando al senor Director General de 
Educaci6n Fisica para seleccionar los candidatos del interior de la 
Republica que deseen seguir el profesorado de ed.ucaci6n fisica. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1945. 

Atento que el nuevo regimen y planes de estudio para la carrera 
del profesorado de educacion fisica ha Bido establecido por resolucion 
ministerial de fecha 20 de febrero corriente, 10 que impide efectuar, en 
el ano actual, las inscripciones y examenes de los alumnos del interior 
en la forma y tiempo a que se alude en la misma; 

Que, por otra parte, las clases se deben iniciar en ambos Institutos 
de Educacion Fisica el 15 de marzo, y siendo de suma importancia, para 
cubrir las necesidades Cada vez mas crecientes, especialmente en el inte
rior del pais, con tar con alumnos que provengan de esos lugares, deben 
facilitarse los medios practicos para poder con tar con dicho alumnado en 
el presente curso escolar; 

Que la solucion, por via de excepcion, consistiria en someter a los 
candidatos que estuvieran en las condiciones especificadas en la citada 
resolucion ministerial a un examen apJreciativo de aptitudes, 10 que 
siempre significaria una ventaja sobre el sistema derogado para los alum
nos del interior a los que no se exigiria dicho requisito; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Que el senor Director General de Educacion Fisica, profesor 
Cesar S. Vasquez, realice dicho examen apreciativo con el personal tec
nico que considere necesario, en los candidatos que reunan las condicio
nes fisico-medicas e intelectuales necesarias para dicho profesorado. Con 
los resultados de los mismos se formular,a una lista a fin de otorgar 23 
becas en el Instituto de ninas y 30 en el de varones .. 

2°. - El Director General de Educadon Fisica y el personal tecnico 
que designe en cada caso se trasladaran a los siguientes puntos de con
centracion: Santa Fe, Concepcion del Uruguay, Corrientes, Tucuman, 
Mendoza, Cordoba, Azul y Capital Federal. 

• 
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• 3°. - Solicitese la cooperaci<'ln de la Secretaria de Aeronautica de la 
Nacion y hilgase saber a la Direccion General de Administracion a fin 
de que se liquiden los viaticos n,~cesarios, los que se imputaran a la par
tida especial que al efecto tiene asignada la Direccion General de Edu
cacion Fisica. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resoluci6n del 20 de febrero, aprobando los planes de estudio, condicio
nes de ingreso y regimen dE~ ooncesion de becas para los Institutos 
Nacionales de Educacion. Fisica. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1945. 

Vistas estas actuaciones formadas con el objeto de dar cumplimiento 
al art. 20 del decreto n° 3684, del 12 de febrero de 1944, que autorizo a 
este Departamento para modificar el plan de estudios que actualmente 
rige en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica; 

Y atento al anteproyecto, antecedentes y soIicitud que eleva el senor 
Director General de Educacion Fisica, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RE:SUELVE: 

l°. - A partir del curso escolar de 1945, en los Institutos Nacionales 
de Educacion Fisica queda modificado el plan de estudios, en la forma 
que se establece en la presente resolucion. 

2°. - En el Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, 
regira el siguiente plan de estudios: 
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MATERi'AS 

I Teoria de la Giplnasia ...................... . 
Psicologia aplicada a la educacion fisica ...... . 
Pedagogia de la educacion fisica ..... ... ..... . 
Ciencia de la Educacion (Seminario) ......... . 
Historia de la educacion fisiea ........ . ..... . 
Organizacion y administracion rle la educae. fisiea 

Trabajos practicos. 

II Anatomia aplicada a la educacion fisica y tra-
b . , t' aJos prac leos ......................... . 

Mecanica corporal . ......... . .... . .......... . 
Fisiologia aplicada a la educacion fisica y tra-

bajos practicos ......................... . 
Biometria y trabajos practicos .... ............ . 
Higiene aplicada a la educacion fisica y Prime-

ros Auxilios y trabajos practiicos ......... . 

III Gimnasia ............. ....... . .... . ....... . 
Gimnasia ritmica ........................... . 
Gimnasia sueca ............................ . 
Gimnasia danesa (Bukh) .................... . 
Gimnasia correctiva pedagogica .............. . 

IV Pelota al cesto y Volley-Ball ............ .. ... . 
Basquetbo~ femenino y Tennis ............... . 
Hockey .. ' .......... " ..... . ........... : .. . 
Atletismo y Soft-Ball ........ . ............... . 
Natacion .................... . 

• V Recreacion . ............. .. .. . . .. .... . ...... . 
Trabajos practicos. 
Actividades infantiles ....... .. . .. ........... . 
Bailes folkloricos . . ...... . .. ........ ....... . . 
Canto coral ................................ . 

VI Pr:ictica pedagogica ......... . . , ... ... . ..... . 

VII Campamento. 

Totales . . . . . . . . . . . . . 

2 
2 

3 

3 

4 
2 

3 

2 
1 
2 

2 

2 

28 

2 

2 

2 

3 

2 
1 . 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

2 
2 

2 

28 

• 

2 
2 
2 

3 
2 

2 
1 

2 
1 

1 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

30 

• 
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• 
30

• - En el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgra, 
no", seccion varones, regira el siguiente plan de estudios: 

MATERIAS 

I Teoria de la Gimnasia ....... . .. . ........... . 
Psicologia aplicada a la educacion fisica .... . . . 
Pedagogia de la educacion fisica .. . .... . . . ... . 
Ciencia de la Educacion (Sem inario) .. . .... . . . 
Historia de la educacion fisic:a .... . .... .. ... . 
Organizacion y administracion de la educac. fisica 

Trabajos practicos. 
II Anatomia aplicada a la educacion fisica y tra-

bajos practicos ............ . ...... . .. . . . . 
Mecanica corporal .. . . . . . . .. . . . ....... . . . ... . 
Fisiologia aplicada a la ed~cacion fisica y tra-

bajos practicos .. . .......... . . . .. . .... . . . 
Higiene aplicada a la educacion fisica y Prime-

ros Auxilios y trabajos pdcticos . ........ . 
Biometria y trabajos practico8 .. . ... . .... . ... . 

III Gimnasia . . . . . . . . . . . . . .. . . .......... . ..... . 
G· . ImnaSIa sueca . ..................... . ... . .. . 
Gimnasia danesa (Bukh) ... .. . . ... . ......... . 
Gimnasia en aparatos . ........ . .. .. . .. . .... . . 
Gimnasia correctiva pedagogiea .. ............ . 

IV Volley Ball y Basquetbol . ... . ....... . ....... . 
Rugby y Baseball ... . ...... . ... . . . ....... . . . 
Futbol, Hockey, etc ........ .. ... . ......... .- . . . 
Atletismo ..... . ....... . .. . .. . ........... . . . 
Natacion ........ . ............ . .. . ..... . ... . 
Esgrima .. . ............... ' . . .. ' " ..... ... . . 
E 't ., qUI aCIon .. .. ...... . . ... .. .... .. . . . .. ... . 
Boxeo ..... . .. . .. . . . ..... . ...... .. ........ . 

V R e 
. , 

ecr aCIon .............. ... . . . ....... ... .. . 
Trabajos practicos. 

Actividades infantiles ...... .............. . ... . 
Bailes folkloricos ................... . ....... . 
Canto coral . . ...... . ........... . .. .. ...... . . 

VI Practica pedagogica 
VII Campamento. 

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

Totales ....... . . . . . . . . .. . . ... . .. . ... . . . 

10 

2 
2 

3 

3 

5 

2 
3 

2 
2 

2 

2 
2 
2 

32 

ANOS 

20 

2 

2 

2 

3 

3 
2 

2 

3 
3 

2 
2 
2 
1 
1 

2 
2 

34 

3° 

2 
2 
2 

3 

2 
3 

2 
1 
1 
3 

2 
2 
2 
2 
1 

2 
• 

2 
2 

36 
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4°. - Para ingresar al profesoraido, los aspirantes deberan cumplir 
las siguientes condiciones: 

a) poseer titulo de maestro normal 0 bachiller; 
b) edad minima de 17 anos y maxima de 25, al 15 de marzo; 
c) talIa minima de 1,54 para las mujeres y 1,67 para los varones; 
d) peso en relacion con la talla y de acuerdo con el tipo constitu

cional; 
e) presencia fisico-profesional (que sera determinada por el senor 

Medico Jefe y el Director del Instituto que corresponda); 
f) aptitudes flsicas, que se comprobaran con los examenes fisico

medicos y de pruebas de eficiencia fisica; 
g) aptihides intelectuales y morales, que se comprobaran con un 

examen de ingreso y considerando los antecedentes personales y 
vocacional~s del aspirante. El examen de ingreso comprendera: 
1) un tema de anatomia; 2) un tema de fisiologia; y 3) un tema 
de educacion fisica. 

Los alumnos adalides de los establecimientos de ensenanza tendran 
prioridad, en caso de igual~ad de condiciones (art. 6° de la resolucion 
ministerial del 22 de julio de 1940). 

5°. - El orden de merito se establecera teniendo en cuenta: 
a) el resultado del examen de ingreso (cuya nota sera multiplicada 

por diez); 
b) el resultado de las pruebas de eficiencia flsica; 
c) complementariamente se consideraran los antecedentes del as

pirante. 

6°. - Los programas para el examen de ingreso, las pruebas de efi
ciencia y tablas correspondientes, seran aprobados por la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica. 

7°. - Los aspirantes que no sean maestros normas 0 bachilleres, pero 
que posean titulo de perito mer cantil I) egresen de las Escuelas Indus
triales (seis anos de estudio), podran ser autorizados por la Direccion 
General de Educacipn Fisica, para rendir examen de ingreso a primer 
ano, siempre que reunan las demas condiciones establecidas por el art. 40 
y hayan acreditado apreciables condiciones y antecedentes. 

8°. - El Ministerio acordara, a maestros normales 0 bachilleres, egre
sados de establecimientos dependientes de aquel, becas de estudios para 
cursar el profesorado de educacion flsic:a. Para el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "Gral. Belgrano", seccion varones, se acordaran treinta 
becas, por ano, y en el similar, seccion mujeres, veintitres, anualmente. 

• 
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9°. - Para,optar a las becas los aspirantes deberan encontrarse en 
las condiciones establecidas por el art. 40 y, ademas, cumplir las siguientes: 

a) poseer promedio final miniimo de siete puntos, en los estudios 
como maestro normal 0 bachiller; 

b) aptitud fisica muy buena, cuya calificacion sera efectuada por 
el Servicio Medico de la Direccion General de Educacion Fisica y 
el Director del Instituto Nacional respectivo, de acuerdo con el 
estudio de los datos consignados en la "ficha de aptitud fisica" 
(que sera aprobada por la Direccion General de Educacion Fisica 
y que comprendera una parte fisico-medica y otra de eficiencia 
fisica). Esta "ficha de aptiitud fisica" sera confeccionada por el 
departamento fisico del establecimiento del cual egreso el aspi
rante, con la colaboracion del medico escolar 0 auto rid ad sanita
ria de la localidad. En los casos en que no puedan consignarse 
los datos correspondientes a la parte de eficiencia fisica, la ficha 
sera admitida por la Direceion General de Educacion Fisica con 
las reservas del caso; 

c) concepto merecido como alumno en la practica de la educacion 
fisica, de muy bueno, en ceirtificado expedido en papel simple, por 
el departamento de educac.ion fisica mencionado. Este concepto 
comprendera las condiciones de aplicacion general y conducta, 
como alumno. 

10°. - Los aspirantes deberan pres ental' la solicitud de inscripcion 
en un papel sellado de dos pesos moneda nacional, a la Direccion General 
de Educacion Fisica, antes del lode febrero, y ademas' de la "ficha de 
aptitud fisica" y del certificadp de concepto, a los cuales se refiere el 
articulo anterior, deberan acompai'iar: 

a) autorizacion del padre 0 encargado, si fuere menor de edad; 
b) certificado de estudios; 
c) partida de nacimiento; 
d) dos fotografias 9 x 12, fondo negro, sin retocar, de frente y de 

perfil, en traje de gimnasi.a reglamentario y posicion normal de 
pie con los talones juntos, las mujeres.; y tres fotografias, de 
frente, perfil y espalda, en las mismas condiciones, pero vestidos 
unicamente con slip 0 pantalon corto, los varones; 

e) certificado policial de residencia. 

11 0 . - Los aspirantes que sean aceptados rendiran el examen de lll

greso reglamentario en el Instituto Nacional respectivo. 

12°. - A los aspirantes que sean seleccionados el Ministerio les con
cedera pasaje para su traslado a lla Capital Federal con el objeto de ser 
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sometidos a su elecci6n final y, posteriormente, al examen de ingreso. 
En caso de ser rechazados se les otorgara pasaje de regreso. Tambit!n 
tendrim derecho al pasaje, los que ingresen, a fin de regresar a la loca
lidad de origen, una vez finalizado el curso escolar. 

13°. - Las becas seran concedidas por este Ministerio, previo infor
me de la Direcci6n General de Educaeion Fisica. En igualdad de condi
ciones, se dara preferencia a los aspirantes que provengan de regiones 
del pais donde sean mas necesarios las servicios de profesores de la es
pecialidad. No se elegira mas de un becario por localidad y tres de una 
misma provincia 0 territorio. 

14°. - P~ra las mujeres, la beca consistira en mensualidades atra
sadas de cien pesos moneda nacional, del 15 de marzo al 15 de diciembre. 
Las becarias deheran vivh: con prefer-encia, en institutos religiosos que 
acuerden pension.a estudiantes. La Direccion del Instituto )iTacional de 
Educacion Fisica, sec cion mujeres, ~ecabara mensualmente a dichos pen
sionados un informe sobre la conduct a de las becarias. Los varones se 
alojaran en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgra
no", sin cargo alguno. 

15°. - Los becarios que obtengan calificacion inferior a "bueno" 0 

clasificacion, en dos bimestres, inferior a siete puntos, perderan el de
recho a la beca. 

16°. - Los alumnos becados quedan eximidos del pago de matricula, 
derechos de examenes, certificados de estudios y libreta del estudiante. 
Los Institutos Nacionales de Educacion Fisica les proveeran del unifor
me reglamentario. 

17°. - Las becas concedidas de aeuerdo al art. 8° se otorgaran con 
preferencia a los aspirantes del interior de la Republica y en las condi
ciones establecidas en el art. 13°. La concesion de la beca se entiende 
por el termino de la carrera del profesorado. El becario que apruebe su 
curso, en el mes de enero del siguiente ano debera enviar una nota al 
Instituto Nacional de Educacion Fisica, expresando que continuara sus 
estudios y actualizando su domicilio a efeclo del envio del pasaje respectivo. 

18°. - Pllhliquese, comuniquese, anotese, dese al Registro :\facional 
y achi"ese. 

ETCHEVERRY BON EO 

• 

• 

• 
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• 
Resoluci6n del 24 de febrero, aceptallldo el trofeo ofrecido por un alumno 

becado en e\ Instituto Nacional de Educaci6n Fisi~ "General Bel
grano", en nombre del Ministerio de Educaci6n Nacional de Colombia. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. 

Vistas estas actuaciones en las <cuales el alumno becado en el Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", don Gustavo Es
cobar Diaz, ofrece, en nombre del Ministerio de Educacion Nacional de 
Colombia, un trofeo con destino a dicho establecimiento, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUlELVE: 

1 0. - Aceptar el trofeo ofrecido por el alumno Gustavo Escobar Diaz. 
2°. - Agradecer a dicho alumno y al Ministerio de Educacion Nacio

nal de Colombia este gesto de efectlivo panamericanismo. 
3°. - El Instituto Nacional de Educacion Fisica procedera a presen

tar un proyecto de reglamentacion para la disputa de dicho trofeo, la 
que sera aprobada por la Direccion General de Educacion Fisica. 

4°. - Comuniquese y pase al Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano" a los efectos dispuesto~. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resoluci6n del 24 de febrero, fijand.o determinada exigencia reglamenta
ria para la concesi6n de becas en los Institutos Nacionales de Edu
cacwn Fisica. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945 . 
• 

Vistos y atento 10 solicilado por la Direccion General de Educacion 
Fisica, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

to. - Para la concesion de becas en los Institutos Nacionales de Edu
cacion Fisica se tendra por cumplida lla exigencia dispuesta en el inciso 
a) del art. 9 de la resolucion del 20 de febrero corriente, cuando el pro
medio general de clasificaciones exceda de seis puntos con cincuenta 
centesimos. 

2°. - Autorizase a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica para 
recibir inscripciones condicionales de aqueUos aspirant~s que deban rendir 
examenes complementarios para completar sus estudios normales 0 del 
bachillerato. Los interesados deberan hacer constar la terminacion de 
los 'estudios antes de la fecha de los examenes escritos de ingreso a los 
Institutos. En caso, contrario, la inscripcion quedara sin efecto. 

3°. _. Publiquese, comuniquese, am>tese, dese al Registro Nacional y 
archivese agregado al expte. n° 8455/943. 

ETCHEVERRY BONEO 

------

Resolucion del 28 de febrero, aclarando una parte d~ la _ resolucion de 
16 de enero ppdo., sobre licencias a los Inspect.ores de la Direccion 
General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 

Visto el pedido de aclaracion que formula la Direccion General de 
Educacion Fisica a la resolucion l1).inisterial no 18 del 16 de enero ppdo., 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Modificase el punta n° 2 de la resolucion ministerial del 16 de 
enero ppdo., en la siguiente forma: "La Direccion General de Educacion 
Fisica distribuira la licencia de los re:feridos Inspectores del l o de no-

• 
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viembre al 31 de marzo, de acuerdo con las necesidades del serVlClO Y 
concediendo tal beneficia por el termino de un mes". 

2°. - Comuniquese, anotese y a:rchivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 2 de febrero, aprobando el distintivo proyectado por Ia 
EscueIa Normal de Maestras n° ~7 "Jose Maria Torres", de la Capital 
Federal. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 

Vistos: apruebase el distintivo que presenta la Escuela Normal de 
Maestras n° 7 "Jose Maria Torres", de la Capital Federal de acuerdo a 
las siguientes caracterfsticas: forma par:ticular compuesta de la union de 
los escudos suizo (la superior) e ingMs (la inferior); color blanco; filiera 
azul; y las letras "E" y "N" y el mlmero "7" en azul, con borde ama
rillo; colocados en linea trasversal de derecha a izquierda del mismo. 

Comuniquese, registrese en el Fichero, dejese copia de las resolu
ciones aprobatorias del gallardete y distintivos ' en Secretaria y archivese. 

Cesar S . Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 5 de febrero, estable1l!iendo fechas de inscripcion y exa.
menes de ingreso en los InstitU1Los Nacionales de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

A los efectos de estable~er las f,echas de inscripcion y examenes de 
ingreso a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, 
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El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

1°. - En los Institutos Nacionales de Educacion Fisica se efectuaran 
los tramites para el ingreso de alumnos, en las siguientes fechas: 

Inscripcion .................... . 14 al 28 de febrero; 
4 

E ' f' . 'd' xamen lSlco-me lCO .......... . hasta el 28 de febrero; 

Prueba escrita ................ . 5 de marzo; 

Prueba de eficiencia fisica ..... . 7, 8 Y 9 de marzo. 

Los resultados de los examenes seran dados el 13 de marzo y el 14 
del mismo; los que resulten aprobados procederan a matricularse. 

2°. - Hagase saber y archivese. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n del 15 de febrero, aprobando modelos de gallardete, camisetas 
deportivas y distintivo, con destino al Instituto Nacional de Educa
cion Fisica "General Belgrano". 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1945. 

Vistos: apruebase, con destino al Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano", los siguientes modelos: Gallardete: color ce
leste con el escudo del estudiante en su parte mas ancha; las letras, en 
color blanco, "I. N. E. F." en sentido vertical, y "Gral. Belgrano" hori
zontalmente sob:re el eje del gallardete. Camiseta deportiva: color celeste 
con una "I" mayuscula en color rojo sobre el pecho. Camiseta deportiva 
para rugby: acuartelada, superior derecho e inferior izquierdo de color 
rojo y superior izquierdo e inferior derecho de color celeste. En el cuar
tel superior izquierdo la letra "I" en lfOjO, con recuadro blanco. Distin
tivo: la letra "I" maYllscula de color I'ojo. 
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• 
Comuniquese, registrese en Fichero, dejese copla en Secretaria, en 

los registros re~pectivos, anotese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resoluci6n del 27 de febrero, aprobando el modelo de gallardete para uso 
del Instituto Incorporado Escuda Industrial "Ing. Luis A. Huergo", 
de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

Vistas estas actuaciones referentes a la aprobacion del gallardete 
del Instituto Incorporado Escuela Industrial "Ingeniero Luis A. Huergo", 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Dejase sm efecto la disposicion nO 331 del 27 de septiembre 
de 1940. 

2°. - Apruebase, para uso del Instituto Incorporado Escuela Indus
trial "Ingeniero Luis A. Huergo", el siguiente modelo de gallardete: blanco, 
con faja azul, sobre esta y a la derecha del gallardete, el escudo del es
tudiante. En el campo superior la leyenda "Escuela Industrial", sobre la 
faja "Ing. Luis A. Huergo" y en la parte inferior "Incorporada a la Esc. 
Otto Krause". 

3°. - Comuniquese, registrese en Fichero y Secretaria y archivese 
agregado al expte. n~ 5574/940. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Resoluci6n del 28 de febrero, aprobando, con carncter experimental, el 
proyecto de uniforme para las profE~ras de educaci6n fisica de la 
Colonia N acional de Vacaciones "Geltleral San Martin". 

• Buenos Aires, 28 de febrero de 1945 . 

Vistos y atento 10 informado por la Inspectora senora Maria Guiller
mma Scasso de Chavance, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Apruebase, con caracter experimental, el siguiente uniforme 
para las profesoras de educacion fisica de la Colonia Nacional de Vaca
ciones "General San Martin": blusa: genero liso blanco opaco; pantal6n 
corto: brin zanforizado azul, con elastico en las piernas, cerrado en el 
costado izquierdo, con tres botones y bolsillo en el delantero derecho; 
pollera: en forma de campana, con tres bo1tones y tres oj ales, de brin azul. 

2°. - Comuniquese, registrese en el Fichero y reservese hasta el 1° 
de noviembre proximo. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacic5n Fisica 

CIRCULARES 

Circular n° 4, del ,20 de febrero, para los Colegios Nacionales y Escuelas 
Normales de la Republica, comunicallldo el texto de las resoluciones 
ministeriales 1Ie feeha 20 de este mes, por las cuales se autoriza al 
senor Diredor General de Educaci6n Fisica para seleocionar los can
didatos del interior de la Republica qlUe deseen seguir el profesorado 
de educacion fisica, y se aprueban l~; planes de estudio, condiciones 
de ingreso y regimen de concesion d4~ becas para los Institutos Na
cionales de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1945. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. remitiendole copias de las reso
luciones ministeriales de fecha 20 del corriente (1), por las cuales se 

(1) Ver el texto de estas resoluciones en la seccion correspondiente 
de este Boletin. 

• 

• 
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.. 
autoriza al syscripto para seleccionar los candidatos del interior de la 
Republica que deseen seguir el profesorado de educacion fisica, y se 
aprueban los planes de estudio, condiciones de ingreso y regimen de con
cesion de becas para los Institutos Nacionales de Educacion Fisica. 

Esta Direccion General solicita encarecidamente a Yd. qui.era dar 
amplia y preferente difusion a esta noticia por cuanto son muchos los 
jovenes estudiantes de ambos sexos, de las pro vinci as y territorios, que 
aspiran a ingresar a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica en 
calidad de becados. 

Para poder optar a dichas beeas, que comprenden los gastos de ·tras
lado, ropa de trabajo y uniforme, matricula y pensionado, se exige: 

a) titulo de maestro normal 0 bachiller, con un promedio minimo 
general de siete (7) puntos y concepto de muy bueno, expedido 
en papel simple por el establecimiento; 

_ b) edad en lre 17 y 25 afios, acreditada con copia de la partida de 
nacimiento; 

c) talla minima de 1,54 para mujeres y 1,67 para varones; 
d) autorizacion del padre 0 encargado, si fuere menor de edad; 
e) dos fotografias, tamafio 9 x 12, fondo negro, sin retocar, de frente 

y de perfil, en traje de gimnasia reglamentario y posicion normal 
de pie, con los talones juntos, las mujeres; y tres fotografias, de 
frente, perfil y espalda, en las mismas condiciones, pero vestidos 
unicamente con slip 0 pantalon corlo, los varones; 

f) certificado policial de residencia. 
El suscripto, que viajara en avion en compafiia del Subjefe del 

Servicio Medico y de su Secretario-ayudante, se encontrara en las si
guientes fechas en las Escuelas Normales de las ciudades que a conti
nuacion se indican, a las que deberim concurrir los candidatos que se 
encuentran en las zonas mas cercanas: Concepcion de Uruguay (dia 26 
de febrero, a las 15); Santa Fe (dia 27 de febrero, a las 15); Corrien
tes (dia lode marzo, a las 15); Tucuman (dia 3 de marzo, a las 8); 
Mendoza (dia 5 de marzo, a las 8); Cordoba (dia 6 de marzo, a las 15), 
y Azul (dia 8 de marzo, a las 8). 

Previo a un examen fisico.-medico, se sometera a los candidatos a 
un exam en apreciativo consistente en pruebas de destreza y suficiencia 
fisica: 

PARA VARONE2: 

a) carrera de 60 metros; 
b) saIto con im pulso (alto () largo); 
c) lanzamiento (bala 0 pelota de play-ground); 
d) fuerza (trepar la soga 0 flexiones en la barra); 
e) destreza deportiva (basket-ball 0 volley-ball). 
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PAI\,A SENORITAS : 

a) interpretacion ritmica de distintos tipos de marcha (paso, trote, 
saltitos, galope); 

b) velocidad y destreza (carrera de arroj ar y recoger); 
c) destreza deportiva (tiros al arco de cesto 0 de basket-b,all); 
d) agilidad; 

Agradeciendo la atencion que se sirva dispensar al presente pedido, 
me complazco en saludar al senor Diredor con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica • 

NOTAS 

Nota del 20 de febrero, del sefior Subse.::retario de Instruccion Publica al 
sefior Subsecre1ario de Aeronautica., solicitando su cooperacion con 
motivo de la jira a realizar por el Director General de Educacion 
Fisica a fin de seleccionar a los alullllnos de diversos puntos del pais 
aspirantes a ingresar en calidad de! becados a los ~stitutos Nacio
nales de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1945. 

Al senor Subsecretario de Aeronautica, 
Yicecomodoro D. Cesar R. Ojeda. 

Con motivo de tener que efectuarse ]a seleccion de los alumnos del 
interior de la Republica que aspiran a ingresar en calidad de becados ~ 
los Institutos Nacionales de Educacion Fisica de "arones "General Bel
grano", y de senoritas, conforme al nuevo plan de estudios, y no dis
poniendo de tiempo material para que los candidatos remitan a esta 
Capital la documentacion exigida para realizarse Iuego, sobre est a base, 
una seleccion y enviar los pasajes oficiales para tomar el examen defi
nitivo en esta, dado que los cursos oficiales se inician el 15 de marzo, 
se ha proyectado obviar estos inconvenientes mediante una jira del Di
rector General de Educacion Fisica, profesor Cesar S. Vasquez, conforme 

• 

• 
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.. 
a la resolucio:q ministerial que acompafio. Con ello se solucionaria, de 
poderse efectuar en avion, los inconvenientes derivados de la premura 
del tiempo, y se realizaria un importante ahorro de dinero. 

. En tal sentido, y siendo de suma importancia contar con elementos 
del interior de la Republica no solo para cubrir las necesidades cada vez 
mas crecientes del interior en mateJda de profesorado de educacion fisica, 
sino tambien por la demanda que en tal sentido existe no solo en el orden 
oficial, civil y militar, sino popular, me dirijo al sefior Subsecretario soli
citando la cooperacion a tal fin. 

La iniciacion de la jira se callcula a partir del 26 del corriente, y 
las ciudades elegidas como punto de concentracion sedan por orden: 
Concepcion del Uruguay, Santa Fe, Corrientes, Tucuman, Mendoza, Cor
doba y Azul. 

EI sefior Director General de Educacion Fisica viajaria acompafiado 
de su Secretario-ayudante, profesoJr y piloto civil D. Cesar A. Galvaliz, 
y si fuera posible con un inspector 0 medico de la Direccion General a 
su cargo. 

Agradeciendo la preferente atencion que se de al pre~ente pedido, 
saludo al sefior Subsecretario con toda consideracion. 

Antonio J. Benitez 
Subsecretario de Instrucci6n' Publica 
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DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

• 
DECRETOS 

Decreto n° 2384, del 9 de febrero, asignando horas de catedra de Religion 
y Moral, por el periodo ,comprendido entre el 1° de junio y el 31 de 
diciembre de 1944, a la Escuela Tecnica de Oficios n° 2 de la Capital 
y a la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Cruz del Eje (Cor
doba), y reconociendo los servicios plrestados por los profesores que 
desempenaron dicha asignatura en ambas Escuelas . 

• 
Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Direccion General de Ensenanza Religiosa a fs. 7 
vta. (2° cuerpo); y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Escuela Tecnica de Oficios n° 2, de la Capital Federal, y 
en la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Cruz del Eje, Cordoba, 
se impartio ensefianza de Religion y Moral sine que una parte de los pro
fesores que la dictaron percibieran sus halberes por no haberse imputado 
en el presupuesto de dichos establecimientos la asignacion respectiva; 

Que en el presupuesto del Anexo "E", Ministerio de Justicia e Ins
truccion PUblica, correspondiente al ano Jl944, se ha previsto el credito 
necesario para rentar la ensefianza religiosa y moral, en el inciso 481, 
partida 31; 

Que en la precitada partida existen fondos suficientes, los que han 
sido comprometidos para atender el gasto originado por la inclusion de 
las horas de catedra solicitadas; 

• 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

D.ECRETA: 

Articulo 1°. - Asignase a la Eseuela Teeniea de Ofieios n° 2, de la 
Capital, seis (6) horas de eatedra de Religion y Moral POl' el periodo 
eomprendido entre el l o de junio y el 31 de dieiembre de 1944, y a la 
Escuela Normal de Adaptacion Hegional de Cruz del Eje, de Cordoba, 
dos (2) horas de la referida enseiianza y por el mismo periodo. 

Art. 2°. -. La suma de tres mil noveeientos veinte pesos moneda na
cional de curso legal ($ 3.920 mi n. de el l.) a que asciende la asignaeion de 
horas de catedra dispuesta por el art. 1° del presente deereto, se impu
tara a la partida 31, inciso 481, Anexo "E", del Presupuesto correspon
diente al aiio 1944. 

Art. 3°. - Se reconocen los servicios prestados por los profesores de 
Religion y Moral, en dos (2) horas de catedra cada uno, y durante el 
periodo 10 de junio al 31 de diciembre de 1944: 

Seiiores Jorge Ezequiel Carossino (Cl. 1919 - D. M. 22 - M. 1.299.792), 
Alfredo F. Mercuri (Cl. 1916 - D. M. 3 - M. 0382.328) y Carlos Alberto Ba
saldua (Cl. 1913 - D. M. 32 - M. 2.0!56.644), de la Escuela Tecnica de Oficios 
n° 2, de la Capital, y Norberto Villarruel Rodriguez (Cl. 1896 - D. M. 42-
M. 2.661.007), de la Escuela Normal de Adaplacion Regional de Cruz del 
Eje, Cordoba. 

Art. 4°. - Los reconociJ;nientos de los servicios prestados, que se 
efectuan de acuerdo a la asignaeion de horas hecha pOl' el presente de
creto, deb en imputarse a la misma partida e inciso. 

Art. 5°. - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, archiv~se. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 
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RE.sOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 2 de febrero, sobre cumplimiento y contralor de servicios 
extraordinarios f.'1)r personal administrativo de la Direccion General 
de Ensefianza Religiosa. 

Buenos Aires, 2· de febrero de 1945. 

Atento a la autorizacion concedida por el senor Ministro, a 10 soli
citado por esta Direccion a fs. 1 (DEB 34 - 45), 

• 
El Subdirecetor General de- Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - El personal administrativo consignado a fs. 1, comenzan't a 
prestar servicios desde el dia de la fecha, en los trabajos extraordinarios 
determinados por esta Direccion, los que se efectuaran todos los elias, con 
excepcion de los sabados, domingos y feriados, de 15 y 30 a 19. 

2°. - Designase al Auxiliar 8° senor Ricardo Gabriel Castagneto, en
cargado de ejercer el contralor de asistencia del personal que presta ser
vicios extraordinarios, de conformidad con 10 dispuesto por el art. 229 
del Reglamento de la Direccion General de Administracion. 

3°. - Comuniquese al personal, aTililtese y pase a la Direccion Gene
ral de Administracion a sus efectos. 

CIRCULAHES 

Dr. Emilio A. di Pasquo Pbro . 
Sub-Director General de 

Enseiianza Reliqiosa 

Circular n° 3, del 14 de febrero, solicit;ando la remision de Ia. nomina de 
los in~titutos incorporados a los ,establecimientos de enseiianza del 
Ministerio, con sus datos respectivos, a fin de actualizar los ficheros 
de la Direccion General de Enseiianza Religiosa. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1945. 

Senor Rector: 
Director: 

A efectos de actualizar los ficheros de esta Direccion General, tengo 
el agrado de dirigirme a V d. solicitimdole la remision de la nomina de 

• 

, 

• 

• 
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.. 
los institutos ineorporados de ese establecimiento, con indicaeion de los , 
siguientes datos: 

1) nombre del instituto ineorporado; 
2) nombre del sefior Director; 
3) domicilio del instituto; 
4) afio hasta el eual goza de incorporaeion. 

Saludo a Yd. con toda eonsideraeion. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro . 
Director General 

• 

Circular no 4, del 21 de febrero, im:partiendo instrueciones a los Directo
res de los establecimientos de enseiianza, a fin de organizar conve
nientemente las clases de Moral a dictarse en el proximo curso escolar. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 
. Rector: 
Sefior 

Director: 

Atento la proximidad del eurso escolar y en la necesidad de organi
zar eonvenientemente las clases de Moral, esta Direccion General hace • 
presentes las siguientes normas: 

1. - Inscripcion de los alumnos de Moral 

1°. - Al inscribirse los alumnos que inieian sus estudios secunaarios, 
en el curso de 1er. afio, se los eonsiderara anotados, de heeho, en la 
asignatura de Religion. 

Criterio igual se adoptara en la inscripcion, en 1er. grado inferior, 
de los alumnos que inieien los estudios primarios en el Departamento de 
Aplieaeion de las Escuelas Normales. 

2°. - Las clases de Moral se eonstituiran con los alumnos euyos pa
dres, tutores 0 eneargados, se presenten en forma espontanea a las auto
ridades eseolares manifestando su oposicion a la ensefianza religiosa, 
declaracion que se hara eonstar por escrito mediante firma estampada 
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en un Registro de alumnos de Moral que los Rectorados y Direcciones 
abrinin a tal fin. 

3°. - El plazo para realizar la opCLOn indicada no excedera de los 
diez (10) dias a contar de la iniciacion de los cursos. En aquellos casos 
en que la concurrencia al establecimiento por parte de los padres, tuto
res 0 encargados resultare imposible 0 gravosa dentro del plazo estipu
lado, podran aquellos suplir la misma comunicando en nota debidamente 
firmada la opcion que hacen para sus hijos 0 pupilos, respecto de la 
asignatura de Moral. Esta declaracion escrita se incorporara al respec
tivo Registro. 

4°. - Los alumnos que bayan iniciado, en ano 0 ano:> anteriores, sus 
estudios secundarios (0 primarios en los Departamentos de Aplicacion) 
-y, en consecuencia, cursado estudios de Religion 0 de Moral, seran auto
maticamente anotados en la misma asignatura al momento de su ins
cripcion escolar. 

5°. - No se podra solicitar cambio de asignatura durante el ano lee
tivo, salvo que se manifieste durante el periodo establecido en el punta 
3°. La autoridad escolar, en este caso, elevara a esta Direccion General 
dicha solicitud con los motivos alegados para su consideracion y autori
zacion, si correspondiere. 

II. - Organizacion de las clases de Moral 

Para la constitucion de las clases de Moral, segun el numero de 
alumnos inscriptos por cada ano de estudios, se tendran en cuenta las 
siguientes normas: 

1°. - Si el numero de alumnos para Moral es numeroso en cad a ano, 
podran agruparselos: 

a) constituyendo con e110s una division, con 10 que se evita que al 
dictarse la materia Religion deban salir de cada clase los alum
nos de Moral para reunirlos en otro salon; 0 

b) realizar simultaneamente, en el mismo dia y hora, las clases de 
Religion para las divisiones de cada ano de estudios, con 10 que 
se facilita el agrupar en un lmieo salon a todos los alumnos de 
Moral de un mismo ano que deben salir de sus respectivas aulas. 

2". - Si los alumnos de Moral no SOll1 numerosos, 10 que no justifica 
la designacion de un profesor especial, 0 si 10 son, no es posible agru
parlos de acuerdo al punto anterior, apalrtado b, pasaran a un salon que 

• 
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• 
se halle libre, en ese momento, donde, bajo la vigilancia de un celador 
para el solQ mantenimiento de la disciplina, estudiaran en lQS textos 
aprQbadQs al efectQ. Para el repaSQ de la materia, aclaracion de CQn
ceptos y calificacion de lQS alumnos mediante pruebas oral y escrita, la 
autoridad escQlar, 0 el prQfesor ' de Religion que se designe, PQdra encar
garse, perodicamente, de la atencion de los mlsmos_ 

III. - Programas de estudio y textos 

Han sidQ aprQbadQs PQr resQlucion ministerial lQS programas de 
Moral para l Oy 20 afio, cuya impn~sion, para ser distribuidos en lQS esta~ 

blecimientQs, esta proxima a acabarse. 
En cuantQ alIOs textQs, una vez presentados a concurso, serim estu

diados para su aprQbacion respectiva. 
Saludo a Vd. atentamente . 

• 
Dr. E milio A. di Pasquo Pbro . 

Sub-Director General de 
Ensenanza Religiosa 

Circular n° 5, del 23 de febrero, acompaDando los programas de Moral 
para primero y segundo aDO de los establecimientos de enseDanza 
secundaria, aprobados PQr resQluci6n ministerial de l o de febrero del 
oorrien1e aDO. 

S 
- RectQr: enQr . . 

DIrectQr: 

BuenQs Aires, 23 de febrerQ de 1945. 

TengQ el agradQ de dirigirme a Vd., aCQmpafiandole los prQgramas 
de MQral para el primero y segundQ afio de lQS establecimientos de ense
fianza secundaria, aprQbadQs PQr resQlucion ministerial de fecha l o de 
febrerQ del cQrriente afiQ. 

LQS prQgramas de Religion seran remitidQS en breve. 
SaludQ a V d. atentamente. 

D r. E mil io A. di Pasquo Pbro . 
Sub-Director General de 

Ensenanza Religiosa 
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NOTAS 

Memorandum de fecha l o de febrero, enviado a los senores Obispos y 
Arzobispos, sobre programas de estudio y textos de Religion, acep
tacion, nombramiento y remocion de profesores de dicha asignatura. 

1. - Programas de estudio y textos de Religion 

Segun el art. 50 del decreto n° 32 .. 343, dictado en Acuerdo General 
de Ministros en 28 de noviembre de 19·i4, que determina 10 concerniente 
a los programas y ' textos de Religion, dice: "La ensefianza religiosa se 
"ajustara a los programas dictados por la Autoridad Eclesiastica, y los 
"textos seran aprobados por la misma, a cuyo efecto Ia Iglesia presen
"tara ante el Gobierno una Delegacion dehidamente autorizada". 

a) Programa de Religion: 

Los programas de estudio de la asignatura Religion, presentados al 
Ministerio por el Sr. Delegado de V. E. A. ante el Superior Gobierno, 
Mons. Dr. Juan P. Chimentq (reconocido por decreto n° 33.393, de 11 de 
diciembre de 1944), han sido considerados como oficiales por resolucion 
ministerial de 25 de enero ppdo. 

Actualmente se estan imprimiendo: e] DOGMA, para e] curso de ler. 
ano, y la MORAL (los Mandamientos), cIOn algunas nociones de los Sacra-. 
mentos, para el curso de 20 afio, de las escuelas y colegios de ensenanza 
secundaria. 

Estos programas --calcados sobre ]os programas confeccionados por 
el V. Episcopado para las escuelas catolicas, con algunas abreviaturas de 
los puntos menos importantes- han sido diferenciados de tal manera, 
que para los Colegios Nacionales y Liceos, Escuelas Normales y Comer
ciales se ba acentuado el caracter intelectual, mientras que para las Es
cuelas Industriales, Tecnicas de Oficios, Artes y Oficios y de Bellas Artes 
se ha tenido en cuenta la especial calidad del alumnado. 

Para los siete grados de Ia escuela de ensefianza primaria, y del De
partamento de Aplicacion de las Escuelas Normales, se presento un pro
gram a especial, que tambien se halla en prensa. 

Asimismo, para lograr un mas inmediaLo conocimiento de los mismos 
por parte de los interesados, se remitir:in copias a los periodicos para su 
PUblicacion. 

• 
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.. 
b) Textos de Religion para estudios de los alumnos: 

AteniendJnos a 10 prescripto por el art. 50 del decreto n° 32.343/ 4-1, 
y la reglamentacion vigente sobre seleccion y aprobacion de textos (de
eretos de 15/ 3/ 41 y 23/ 10/41), los Iibros destinados a la enseiianza, pre
sentados por autores 0 editores, seran aprobados por la autoridad eclesias
tiea y reconocidos por el Minlsterio siempre que retman satisforiamente 
los requisitos relativos a presentacion tipogrruica, precio de venta, etc. 

Para facilitar a los profesores Ia enseiianza ,de Ia materia, esta Direc
cion General esta proyectando unas guias 0 directivas pedagogicas, en las 
que se consignani, entre otras cosas, una nomina de libros dogmaticos 
que serviran de consulta, tales como: El Silabario del Cris~ianismo y el 
Silabario de la Moral Cristiana, por Mons. F. Olgiati; La Suma Teologica 
de Santo Tomas de Aquino, en forma de catecismo para uso de los fieles, 
por el R. P. Pognes, O. P.; Catecismo mayor, de Dianda; Religion y Moral, 
por Bonato; Catecismo explicado, por Perardi; La Religion demostrada, 
por Hillaire; Curso de Filosofia, lPor Labr; Filosofia elemental, por Bal
mes; textos simiIares de Mercier" etc. 

Se ha procm'ado indicar textos en castellano, y que se hallan actual
mente en venta, considerando que la mayor parte de los seglares pro
fesores no conocen el latin, en que estan redactadas las grandes obras 
de Teologia. 

• 
II. - Aeeptaeion, nombramiento y remocion de los profesores 

de Religion • 

El art. 80 del decreto n° 32.343/ 44, dice al respecto: "EI cuerpo de 
"profesores se designara de la siguiente manera: 

"En las escuelas dependientes del Ministerio de .Tusticia e Instruc
.. cion Publica: 

"a) la Autoridad Eclesiastica de cada Diocesis llenara periodicamen
te una lista permanente de candidatos por ella aceptados, para 
proveer las vacantes de las escuelas situadas en sus respectivos 
terri tori os; 

" b) la Direccion General tomara de las listas el candidato 0 los can
didatos para lIenar las catedras, y los presentara al p, E.; 

"c) el Poder Ejecutivo nombrara los profesores propueslos de acuer
do con las normas establecidas; 

"d) a la Direccion General de Enseiianza Religiosa correspond era 
exclusivamente el derecho de nombrar profesores con caracter 
provisorio, hasta que el Poder Ejecutivo designe titulares 0 

interinos." 
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Y el art. 9°, 2" parte, dice: "El retiro de la conformidad acordada 
"por la Autoridad Eclesiastica ' a los iinspectores y maestros 0 profesores 
" de Ensenanza Religiosa, sera obice para continuar en sus funciones". 

El inciso a), d~ art. 8°, declara que la Autoridad Eclesiastica es la 
que otorga el titulo habiIitante para profesar la catedra de Religion. Esta 
habilitacion sera comunicada al Ministro periodicamente, en listas con
feccionadas al efecto. 

Esta Direccion General, para facilitar el tramite, se permite recordar 
10 siguiente: 

1°. en dichas listas debera consilgnarse el nombre completo de cada 
profesor, de acuerdo a la documentacion oficial; 

2°. transcripcion de sus datos de identidad (libreta de enrolamiento 
o cedula de identidad); 

3°. domiciIio; , 

4°. debera tenerse en cuenta que el art. 59 del Reglamento General 
para 10 establecimientos de ensenanza exige la condicion de ciu
dadano argentino (nativo 0 naturalizado) para el ejercicio de la 
catedra. 

Esta Direccion, a simple titulo informativo, comunica que 
solicito a S. E. el senor Ministro eximiera del cumplimiento de 
tal requisito a los sacerdotes profesores de Religion, atento la 
escasez de clero; 

5°. aSlmlsmo, en el caso de que alguna persona autorizada para la 
ensenanza religiosa ejerciera ya en instituto incorporado, segUn 
el art. 54, inciso 1°, del referido Reglamento, Ie esta prohibido 
profesar en establecimiento oficial al que se halla ineorporado el 
instituto particular en el eual dicta materias. 

Tambien, respecto de esta prohibicion, se solicito al senor Ministro 
declarara exentos de la misma a los sacerdotes profesores de Religion, 
POI' el motivo anteriormente expuesto. 

Considerando que durante el ario 1944 ejercieron provisionalmente, 
en los colegios y escuelas de cada dioeesis, personal autorizado en Stl 

oportunidad, los que han puesto en evidencia si poseian las cualidades 
neeesarias para el magisterio que se les acordo, esta Direecion General 
remite, adjunto a la presente, una lista con la nomina de dicho personal, 
consignandose el nombre del colegio 0 escuela en que aetuo y el concepto 
de la autoridad del referido establecimiento, para que el Ordinario rati
fique 0 reetifique su aprobacion, a los efectos del ulterior nombramiento 
si correspondiese. Se hace notar que dicha aprobaci6n 0 desaprobacion, 

• 
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como asimismo las listas de nuevos docentes, deberan ser remitidas a esta 
Direccion General antes del 15 de febrero proximo, atento que para fines 
del mismo

l 
deberan haberse realizado todos los nombramientos. 

Si algunas de las personas que Be autorizan 10 son con caracter pre
cario, debera hacerse notar, para que esta Direccion General, si efectuara 
sus nombramientos, no los haga en calidad de titulares. 

Por ultimo, se recuerda que la aprobacion con caracter de perma
nente he.cha ~ favor de un docente por el Ordinario, deja siempre en 
pie lao prescripcion del art. 90 (2a parte) del decreto n° 32.343/ 44, el que, 
en salvaguardia de la eficiencia y ortodoxia de la ensenanza religiosa, 
declara que es obice, para que un profesor siga ejerciendo, el retiro en 
su contra, por parte del Ordinario, de la autorizacion oportunamente 
acordada. 

Buenos Aires, l o de febrero de 1945. 

Pbro. Emilio A . di Pasquo 
Sub director de Ensfiaenza Religiosa 

Nota del 26 de febrero, a la Direcciolt1 General de Informaciones y Biblio
teca, rectificando un dato estacllistico, publicado en el Boletin del 
Ministerio, sobre concurrencia de alumnos del curso Normal de la 
Gobemacion de La Pampa a las clases de Religion y Moral. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

Senor Director General de Informaciiones y Biblioteca. 
SID. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General para llevar 
a su conocimiento que en el Boletin n° 57, del mes de noviembre ppdo., 
en la pagina 1624, en el segundo renglon, correspondiente a la Goberna
cion de La Pampa, se ha deslizado, un error, producido por una infor
macion equivocada de esta dependencia. 

En consecuencia, estimare de V d. quiera disponer la rectificacion 
correspondiente, que es como sigue: 



ESC. NORM. 

. (CURSO NORMAL) 

Totales . . . . 
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GOBERNACION DE LA PAMPA 

TOTAL ALUMNOS INCRIP. 

1° y 20 
ANO RELIG. 

133 129 

480 455 

MORAL 

4 

25 

• 

PORCENTAJE 

RELIG. 

97,01 

93,84 

MORAL 

2,99 

6,16 

Saludo al senor Director General muy atentamente. 

Pbro. Emilio A. di Pasquo 
Subdirector de Ensiiaenza Religiosa 

Prograrnas de Religion Catolica, preparados por la Autoridad Eclesiastica 
y aprobados por resolucion ministerial de fecha 25 de enero del co
rriente aDo. 

Texto del Programa de Religion CatoIica para el primer ano de estudios 
de los Colegios Nacionales y Liceos, Escuelas Normales, Comerciales 
e Industriales. 

LA FE 

I.-Introduccion al programa. Como llego a America la Fe Cristiana. 
Los misioneros. Ventajas que reporta la unidad de religion, lengua 
y civilizacion. La religion catolica en la Historia Argentina. Nues-
tros proceres y la Religion. • 

II.-Dios: su existencia y su personalidad. Conocimientos naturales de 
Dios. La existencia del mundo. La vida de la naturaleza. El orden 
del universo. Argumento moral: el consentimiento de todos los 
pueblos. Conocimiento sobrenatural de Dios, mediante Ia Re
velacion. 

III.-Naturaleza de Dios. Quien es Dios. Atributos de Dios. Definicion. 
Principales atributos. Nociones sobre la divina Providencia. Nocio
l)es generales acerca del ateismo, politeismo y panteismo. 
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IV.- La Santi sima Trinidad. Lo que puede ensenarnos la razon respec
to aDios. Lo que nos enseno N. S. Jesucristo. Significado de este 
Misterio. Ilustracion racional acerca del mismo. Relaciones de la 
Ssma. Trinidad con la vida del cristiano. 

v.- Dios Creador. Concepto de creacion. La creacion del mundo. EI 
relato biblico. Su interpret acion. Armonia entre el relato biblico y 
las modernas teorias geologicas referentes a la antigiiedad del 
mundo y del hombre. Los Angeles. Su existencia y naturaleza. 
Prueba a que fueron sometidos. Sus relaciones con los hombres. 

vL- Creacion del hombre. Unidad de la especie humana. Naturaleza 
del hombre. EI alma. Sus eualidades: espiritualidad e inmortalidad. 
Elevacion del hombre al estado sobrenatural. Dones sobrenatura
les y preternaturales. 

VI I.- La caida del hombre. Prueba a que fue sometido el hombre. La 
caida. · Consecuencias. La promesa del Redentor. Doctrina acerca 
del pecado original. 

VIlI.- La Encarnacion. El Mesias prometido. Las Profesias. Las figuras 
del Mesias. Razon y lleces.idad de la Encarnacion. Las dos natura
lezas y la persona de J esucristo. 

IX.- La Madre del Salvador. 'Vida de Maria. Relatos evangelicos. Pre
rrogativas de Maria. La Inmaculada Concepcion. La Maternidad 
divina. La virginidad perp1etua. Nuestra devocion ala Ssma. Virgen. 

x.- Fuentes de la Vida de Jesucristo. Los Evangelios. Autores. Exce
len cia de estos Libros. · Principales acontecimientos de la vida pri
vada de Jesus. La vida oculta de Kazareth. Vida publica. Su 
comienzo. Los Apostoles. La doctrina. Los milagros. La divinidad 
de Jesucristo demostrada por su vida. 

XL- La Pasion y Muerte de Jesus. Narrar detalladamente la Pasion 
y Muerte de Jesus. La Resurreccion. Las diversas apariciones. 
Jesucristo murio y resucito realmente. La divinidad de .Tesucristo 
demostrada por su resurreccion. 

XII.- El Espiritu Santo. Sus diversas manifestaciones. Operaciones del 
Espiritu Santo en los Apostoles, en la Iglesia y en las almas. Los 
dones del Espiritu Santo. 

xIlI.- La Iglesia Catolica. Definicion. Jesucristo fundador de la Iglesia. 
La mision de la Iglesia. 
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xIv.- La verdadera Iglesia. Las notas de la verdadera Iglesia: unidad, 
santidad, catoIicidad y apostolicidad. Las otras iglesias cristianas: 
Luteranismo, Anglicanismo, Cisma Griego. \ t, Puede haber salva
cion, fuera de la Iglesia Catolica ? La evangelizacion del mundo. 

xv.- Organizacion de la Iglesia Jerarquica. Naturaleza, definicion y ne
cesidad de jerarquia. Sus miembros: el Papa. Primado universal. 
Vicario de Jesucristo. Sucesor de San Pedro. Su magisterio infa
lible. Los Obispos, sucesores de los Apostoles. Los parrocos. 

XVI.- La Com union de los Santos. La Iglesia militante, purgante y triun
fante. Relaciones que guardan entre si. La Com union de los San
tos, su definicion. Los bienes que forman el tesoro de esta comu
nidad. Como se participa de enos. Quicnes quedan excluidos de la 
com union de los santos. 

XVII.- Los novisimos: la muerte. Su naturaleza y sus causas. Lecciones 
de la muerte. El juicio particular. Certeza y celebraciOn. La sen
tencia. Descripcion del Juicio universal. El Purgatorio: su exis
tencia. Pehas. Como podemos aliviar a las almas del Purgatorio. 
Las Indulgencias. 

xVIII.- La resurreccion de la carne. Certeza de esta resurreccion. La pre
dicacion de Jesucristo. Razones de conveniencia de su realizacion. 
Lo que nos enseiia la Fe acerca de la resurreccion de la carne. 
El Infierno: su existencia. Enseiianzas de J esucristo sobre el In
fierno. Tormentos del Infierno. Su eternidad. El Cielo: naturaleza 
y existencia del Cielo. La felicidad del Cielo no sera igual para 
todos. 

,', 
' ,' 

. 1, .', 
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Texto del Progranta de Religion Catolica para el segundo aDO de estudios 
de los Colegios Nacionales y Liceos, Escuelas Normales, Comerciales 
e Industriales. 

LA LEY 

I.- El Decalogo. Historia Biblica. Contenido de la ley dada a 1VI0ises. 
Jesus confirmo los diez mandamientos. Violacion de los manda
mientos. El pecado. Definicion. Elementos constitutivos del pecado. 
Pecado original y actual, mortal y venial. Elementos del pecado 
mortal. Gravedad y efectos del pecado mortal. Pecado venial. ' 

• 

• 
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• 
II.-El primer Mandamiento. Concepto de la palabra adoracion. Culto 

interno 'y externo, privado, publico y social. La naturaleza hu
mana exige que honremos a Dios con culto interno ·y externo. El 
Culto de los Santos (hiperdulia y dulia). Doctrina de la Iglesia 
referente al culto y a la invocacion de los Santos. Pecados contra 
el primer Mandamiento. Apostasia, supersticion, idolatria, adivi
nacion, magia, hipnotismo y espiritismo. 

I1I.- El segundo Mandamiento. Respeto al nombre de Dios. Su invoca
cion. El juramento. Definic:ion, especies y condiciones. Pecados 
contrarios al segundo Mandlamiento: la blasfemia. Gravedad. El 
juramento malo. Su gravedad. 

Iv.-El tercer Mandamiento. Origen del descanso hebdomadario. La 
santificacion de las fiestas en el Nuevo y en el Antiguo TestaTflen

. to. Por que santificamos el Domingo. Trabajos prohibidos y traba
jos permitidos. La Misa, acto de culto obligatorio. La profanacion 
de los dias festivos. Gravedad de este pecado. 

v.-El cuarto Mandamiento. Deberes de los hijos para con los padres. 
Deberes de los padres para con los hijos. Deberes reciprocos de 
criados y amos, obreros y patrones. OrigEm de la autoridad. La 
autoridad civil. 

VI.-El quinto Mandamiento. Concepto de la vida. Solo somos adminis
tradores de ella. Pecados que prohibe este Mandamiento. El sui
cidio. Definicion y gravedad" Penas eclesiasticas con que se casti
ga este pecado. El des eo de la muerte. El homicidio. Definicion, 
gravedad y malicia. Cuando es ,licito matar: en legitima defensa, 
en la guerra y en cumplimiento de una orden de la autoridad pu
blica. La pena de muerte. EI duelo. Su gravedad y malicia. Penas 
eclesiasticas contra los duelistas y los participantes al duelo. El 
escandalo, atentado contra la vida del alma. Definicion. Gravedad 
del escandalo POl' su malicia y por sus efectos. 

vII.- El sexto y el noveno Mandamientos. En que consiste el pecado 
contra la pureza. La virtud de la castidad segun el concepto cris
tiano. Su belleza y su merito. Posibilidad de la castidad. Medios 
para conservarla. Danos espirituales y corporales que acarrea el 
pecado contra esta virtud. Especies de pecado que prohiben estos 
Mandamientos: malos pensamientos, malos deseos, miradas desho
nestas, conversaciones obscenas, companias, lecturas y espectaculos 
malos. Las ocasiones pr6ximas: necesidad y obligacion de huirlas. 
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VIII.-El septimo y decimo Mandamientos. El derecho de propiedad 
Origen de la propiedad. Es un derecho natural. Fue negado por el 
Socialismo y Comunismo y exagerado por el paganismo. Concepto 
cristiano de la propiedad. Funci6n individual y social de la riqueza. 
Principales pecados contra la propiedad: hurto, daiio injusto, 
precio injusto, salario injusto, usura. Obligacion de restituir. 

IX.- El octavo Mandamiento. El falso testimonio. Su malicia. La men 
tira, definicion, clases y malicia. El deber de la yerdad. El tesoro 
de la propia fama. El pecado de difamacion, su gravedad y ma
licia. Sus principales formas: la detraccion 0 maledicencia, la ca
lumnia, el juicio temerario, la violacion del secreto. Obligacion de 
la reparacion. 

x.- Preceptos de la Iglesia. Autoridad de la Iglesia para imponerlos. 
Breve explicacion de cada precepto. La Santa Misa en los dias de 
precepto. El ayimo y la abstinencia. <;:ontribucion al sostenimiento 
del culto. 

XL- Los Sacramentos en general. La gracia santificante. Definici6n y 
efectos. Como se adquiere la gracia santificante. Los Sacramen
tos. Definicion. Autor, numero y necesidad de los Sacramentos. 
Elementos constitutivos del Saeramento: materia, forma y minis
tro. El caracter Sacramental. 

XII.- El Bautismo. Definicion. Necesidad. Efectos. Materia, forma y mi
nistro. Como se bautiza y quien puede bautizar en caso de nece
sidad. Los padrinos. Sus condiciones y obligaciones; 

XIII.- La Eucaristia. Su definicion. Institucion de la Eucaristia. Materia. 
forma y ministro. La Transubstanciacion. La presencia real de 
J esucristo en la Eucaristia. Condiciones para una buena comunion. 
La Comunion Pascual y el Santo ViaLico. 

xIv. -La Eucaristia como Sacrificio. Concepto de Sacrificio. Definicion 
de la Santa Misa. Relacion con eI Sacrificio del Cah·ario. Los ouatro 
fines de la Misa. Las tres partes principales de la Misa: ofertorio, 
consagracion y comunion. Obligacion de asistir a la Santa Misa. 

xV.- El Sacramento de la Penitencia. Definici6n. Poder de la Iglesia 
para perdonar los pecados. Partes del Sacramento de la Peniten
cia: examen de conciencia, dolor de los pecados, confesion de boca, 
proposito de enmienda y satisf.accion de obra. ConLricion y atri
cion. Ventajas de la Contricion. Que pecados estamos obligados a 
confesar. 

• 
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• XVI.- Los otros Sacramentos: Confirmacion, Extremauncion, Orden Sa-
grado ~ Matrimonio. Defin:icion de cada uno. Efectos de cada uno 
de elIos. Unidad e indisolulbilidad del Matrimonio. El divorcio. 

," 
' ,' 

*. :;: 

Texto del Programa de Religion Catolica para el primer ano de estudios 
de las Eseuelas Profesionales, Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios 
e Institutos varios. 

LA DOCTRINA DE NVESTRA SANTA RELIGION 

BOLILLA I.- Introduccion al programa. Como llego a America la Fe cris
tiana. Los misioneros. La Religion Catolica en la Historia Argen
tina. Hechos religiosos de nuestros proceres. 

BOL. n.- Dios, su existencia y su personalidad. Conocimiento natural de 
Dios. La existencia del mundo. La vida de la naturaleza. El orden 
del universo. Conocimiento sobrenatural de Dios, mediante la 
Revelacion. 

BOL. III.- Naturaleza de Dios. Quien es Dios. Comentario del pasaje del 
Exodo donde Dios revela S11 esencia a Moises. Atributos de Dios. 
Definicion. Principales atributos. Nociones sobre la Divina Pro
videncia. 

BOL. IV.- La Santisima Trinidad. 1..0 que puede enseilarnos la razon res
pecto aDios. Lo que nos ensefio N. S. Jesucristo. Significado de 
este Misterio. Ilustracion racional acerca del mismo. Imagenes de 
la naturaleza. 

BOL. v.- Dios Creador. Concepto de creacion. La creacion del mundo. EI 
relato biblico. Su interpretacion. Los Angeles. Su existencia y na
turaleza. Prueba a que fueron sometidos. Sus relaciones con los 
hombres. 

BOL. VI.- Creacion del hombre: Naturaleza del hombre. EI alma. Sus cua
lidades: espiritualidad e inmortalidad. 
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B OL. vII.- La caida del hombre. Prueba a que fue sometido el hombre. 
La caida. Consecuencias. La promesa del Redentor. Doctrina acerca 
del pecado original. 

B OL. vIII.- Encarnacion. EI Mesias prometido. Concepto de Ia Encarna
cion. Las dos naturalezas y la Persona de J esucristo. 

B OL. IX.- La Madre del Salvador. Vida de Maria. La Inmaculada Concep
cion. La maternidad divina. Culto de la Santisima Virgen. Nuestra 
devocion a la Santisima Virgen. 

B OL. x.- Fuentes de la vida de Jesucristo. Los Evangelios. Autores. Exce
lencia de estos Libros. Principales acontecimientos de la vida pri
vada de Jesus. La vida oculta de Nazareth. Vida publica. Su co
mienzo. Los Apostoles. La doctrina. Los milagros. La divinidad de 
J esucristo demostrada por sus milagros. 

B OL. XI.- La Pasi¢m y Muerte de Jesus. Narrar detalladamente la Pasion 
y Muerte de Jesus. La Resurreccion. Las diversas apariciones. 
Jesucristo murio y resucito realmente. La divinidad de Jesucristo 
demostrada por su Resurreccion. 

BOL. xII.- EI Espiritu Santo. Naturalez;a. Sus diversas manifestaciones. 
Operaciones del Espiritu Santo en los Apostoles, en la Iglesia y 

en las almas. Los dones del Espiritu Santo. 

B OL. xlII.- La Iglesia Catolica. Definkion. J esucristo fundador de la 
Iglesia. Mision de la Iglesia. 

BOL. xlv.- La verdade~a Iglesia. Las notas de la verdadera Iglesia: uni
dad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Las otras iglesias cris
tianas: luteranismo, anglicanismo. lPuede haber salvacion fuera 
de la Iglesia? La evangelizacion dlel mundo. Las misiones catolicas. 

BOL. xv.- La Comunion de los Santos. Las Iglesias: militante, purgante 
y triunfante. Relaciones que guardan entre s1. La Com union de 
los santos, su definicion. Los bienes que forman el tesoro de esta .. comumon . 

. BOL. XVI.- Los Novisimos. La muerte: Su naturaleza y sus causas. Lec
ciones de la muerte. El juicio particular. Certeza y celebracion. 
La sentencia. Descripcion del Juicio Universal. El Purgatorio, su 
existencia. Penas. Como podemos aliviar a las almas del Purga
torio. Las Indulgencias. 

• 

• 
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BOL. XVII.-La resurreccion de la carne. Concepto. Certeza de esta resu-
rre&ion. La prediccion de Jesucristo. Razones de conveniencia de 
su realizacion. Lo que nos enseiia la Fe acerca de la resurreccion 
de la carne. EI Infierno. Su existencia. Enseiianza de Jesucristo 
sobre el Infierno. Tormentos del Infierno. Su eternidad. El Cielo. 
Naturaleza y existencia del Cield. La felicidad del Cielo no sera 
igual para todos. 

* 

Texto del Programa de Religion CatOlica para el segundo ano de estudios 
de las Escuelas Profesionales, Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios 
e Institutos varios. 

LA MORAL Y SACRAMEN'l'OS DE NUESTRA SANTA RELIGION · 

BOLILLA I.-El Decalogo. Historia biblica. Contenido de la ley dada a 
Moises. Jesus confirmo los diez Mandamientos. 

Bo. II.-Violacion de los Manda.mientos. El pecado. Definicion. Elementos 
constitutivos del pecado. Pecado original, actual, mortal y venial. 
Elementos del pecado mortal. Gravedad y efectos del pecado mortal. 
Pecado venial. 

BOL. I1I.- El primer Mandamiento. Concepto de la palabra adoracion .. 
Culto interno y externo, privado, publico y social. El culto de .los 
Santos (hiperdulia y duUa). Doctrina de la Iglesia referente al culto 
e invocacion de los Santos. Pecados contra el primer Mandamiento. 
Supersticion. Adivinacion. Espiritismo. 

BOL. IV.- El segundo Mandamiento. Respelo al nombre de Dios. Su in
vocacion. EI juramento. Definicion, especies y condiciones. Peca
dos contrarios al segundo Mandamiento: blasfemia. Gravedad. El 
juramento malo. Su gravedad. 

BOL. v.- EI tercer 1andamiento. Origen del descanso hebdomadario. Por 
que santificamos el Domingo. Trabajos prohibidos y trabajos per
mitidos. La Misa, acto de culto obJigatorio. La profanacion de los 
dias festivos. Gravedad de este pecado. 

• 
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BOL. vL-El cuarto Mandamiento. Deberes de los hijos para con los padres. 
Deberes de los padres para con los hijos. Deberes reciprocos de 
criados y amos, obreros y patrones. 

BOL. vII.- El quinto Mandamiento. La vida. Solo somos administradores 
de ella. Pecados que prohibe este Mandamiento. El suicidio. Defi
nicion y gravedad. Penas eclesiasticas con que se castiga este pe
cado. E1 deseo de la muerte. El homicidio: definicion, gravedad y 
malicia. Cuando es licito matar: en legitima defensa, en la guerra 
y en cumplimiento de una Olrden de la autoridad publica. La pena 
de muerte. El duelo. Su gravedad y malicia. Penas eclesiasticas 
contra los duelistas y participantes a1 due10. E1 escanda10, atentado 
contra 1a vida del alma. Definicion. Escanda10 directo e indirecto. 
Gravedad del escanda10 por su malicia y por sus efectos. 

BOL. vIII.- E1 sexto y noveno Mandamientos. En que consiste e1 pecado 
contra 1a pureza. La virtud de 1a castidad segUn e1 concepto cris
tiano. Su belleza y su meritOi. Danos espiritua1es y corporales que 
acarrea 1a impureza. Como 10 ha castigado Dios; algunos ejemp10s. 
Especies de pecados que prohiben estos Mandamientos: ma10s pen
samientos, ma10s deseos, miradas deshonestas, conversaciones obs
cenas, companias, 1ecturas y espectaculos malos. Las ocasiones 
proximas: necesidad y obligacion de huirlas. Posibilidad de 1a cas
tidad. Medios para conservar1a. 

BOL. Ix.-E1 septimo y decimo Maltldamientos. Origen de la propiedad. 
Principa1es pecados contra 1a propiedad: hurto, dano injusto, precio 
injusto. Cuando hay materia. grave en estos pecados. Obligacion 
de 1a restitucion. La codicia 0 deseo inmoderado de las riquezas. 

BOL. x.- E1 octavo Mandamiento. £1 falso testimonio. Su ma1icia. La 
mentira, definicion, clases y malicias. El deber de 1a verdad. E1 
tesoro de 1a pro pia fama. E1 pecado de difamacion, su gravedad y 
malicia. Sus principa1es formas: 1a detraccion 0 maledicencia. La 
ca1umnia. E1 juicio temerario. La yiolacion del secreto. Ob1igacion 
de ' 1a reparacion. 

BOL. xL- Los Preceptos de la Iglesia. Autoridad de la Iglesia para im
poner preceptos. Breve explicacion de cada precepto. La Santa 
Misa en los dias de precepto. El ayuno y la abstinencia. Contribu
cion al sostenimiento del culto. 

BOL. xlI.- Los Sacramentos en general. Concepto de signo sensible y efi
caz de 1a gracia. Gracia santificante. Definicion y efectos. Autor 
de los Sacramentos. Numero y necesidad de los Sacramentos. Sus 
elementos constitutivos: materia, forma y ministro. 

• 
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BOL. XIII.-El ~autismo. Definicion. Necesidad. Efectos. Materia, forma y 

ministro. Como se bautiza y quien puede bautizar en caso de ne
cesidad. Los padrinos. Sus condiciones y obligaciones. 

BOL. xIv.-La Eucaristia. Su definicion. Institucion de la Eucaristia . 
• 

Materia, forma y ministro. La Transubstanciacion. La presencia 
real de J esucristo en la Eucaristia. Condiciones para una buena 
com union. La com union Pascual y el Santo Viatico. 

BOL. xV.-La Eucaristia como Sacrificio. Concepto de Sacrificio. Defini
cion de la Santa Misa. Relacion con el Sacrificio del Calvaria. Los 
cuatro fines de la Misa. Las tres partes principales de la Misa: 
ofertorio, consagracion y comunion. Obligacion de asistir a la 
Santa Misa. 

BOL. XVI.-EI Sacramento de la Penitencia. Definicion. Poder de la Iglesia 
para perdonar los pecados. Partes del Sacramento de la Peniten
cia: examen de conciencia, dolor de los pecados, confesion de boca, 
proposito de enmienda y satisfaccion de obra. Contricion y atri
cion. Ventajas de la contriciion. Que pecados estamos obligados a 
confesar. 

BOL. xVII.-Los otros Sacramentos: Confirmacion, Extremauncion, Orden 
Sagrado y Matrimonio. Definicion de cada uno. Efectos de cada 
uno de enos. Unidad e indisolubilidad del matrimonio. EI divorcio. 

* 

,', 
' ,' 
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' ,' 

Programas de Moral, aprobados POIr resoluci6n ministerial de fecha 10 de 
febrero del corriente ano. 

Texto del Program a de :Moral para el primer ano de estudios de los esta
blecimientos de ensenanza secundaria. 

PROGRAMA DE :\IORAL 

PRIMER ANO 

BOLILLA I.- Definicion etimo16gica de los terminos "moral" y "etica". 
Bre\'e resena historica de su concepto. Actos humanos. Su natu-
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raleza y elementos constitutivos. Diferencia entre actos humanos 
y aetos del hombre. Analisis de la libertad. Sus clases. Libertad 
de indiferencia. Su demostracion. Imputabilidad y responsabilidad. 

BOL. II.- Doctrinas opuestas a la libertad. Exposicion y refutacion de sus 
argumentos. EI determinismo. Su pel,igrosidad e inconsistencia. 
Impedimentos e la libertad y atenuantes de la responsabilidad. 
Limites de la libertad. Peligrosos excesos sobre su concepto. 

BOL. III.-La teleologia de la creacion. Argumentos que demuestran su 
existencia. Fines proximos y remotos. Nocion de fin ultimo. Fin 
del hombre. En que consiste su felicidad. Habitos adquiridos. Vir
tudes y vicios. Nocion de merito. 

BOL. IV.- La moral antes de Jesucristo. Conceptos morales en el Mazdeis
mo, Brahmanismo y Budismo. La moral en la China y en la Grecia 
presocratica. El valor de los principios morales en las doctrinas 
de Socrates, Platon y Aristoteles. La moral de escepticismo en los 
estoicos y cinicos .. Caracteristicas de la moral del pueblo hebreo. 
La Biblia. 

BOL. v.- La moral cristiana. Principales fuentes de su conocimiento. EI 
Evangelio. Los Santos Padres. Los Escolasticos. Perseverancia de 
la moral cristiana en las enseiitanzas de la Iglesia. Su firmeza y 
universalidad. La moral en la lReforma. Fallas de principio en la 
moral kantiana. Utilitarismo y materialismo. 

BOL. VI.- Lli ley. Definicion y propiedades. Razon de su valor imperativo. 
Ley eterna. Ley natural. Su olbligatoriedad y su sancion. Leyes 
positivas. Su relacion con la ley natural. 

BOL. vII.- Conciencia psicologica y conciencia moral. Diversas posiciones 
de la conciencia con respecto de la verdad. Valor imperativo prac
tico de la conciencia. En que se distingue la conciencia verdadera 
de la conciencia cierta. Obligaci6n que tiene el ser racional de pro
ceder con conciencia cierta. Formaci6n de los juicios practicos 
morales. 

BOL. vIII.-La moralidad. Su concepto .. Sus relaciones con los aetos llU
manos. Su norma. Falsas normas de la moralidad. Moral sin Dios. 
En que sentido puede y en que sentido no puede ser moral el 
hombre arreligioso. 

BOL. IX.-La moral y el derecho. Relaeiones de las leyes positivas con la 
moral. (. Puede tener valor impositivo la ley inmoral? Comparaci6n 
entre la moral y la ley, con respecto a Ia regulaci6n de los actos 
humanos. 6 Puede una ley modificar la moralidad de un acto? 

• 
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BOL. x.- Deb&es del hombre para con el Ser Supremo. (Concepto gene

ral). Deberes del hombre para consigo mismo. Con respecto a su 
alma. Con respecto a su cuerpo. Con respecto al compuesto. El 
culdado de la propia salud. El desorden en la vida. Modas peligro
sas. Suicidio. Dominio y regulacion de las tendencias sensibles. 

BOL. xI.-Deberes del hombre pam con sus semejantes. Con respecto a 
su vida. Con respecto a sus bienes materiales. Con respecto a sus 
bienes morales. La esclavitud. El homicidio. El duelo. El robo en 
sus div.ersas formas. Restitucion: su razon de ser y su obligato
riedad. La calumnia. El falso testimonio. Reparacion de los dallos 
causados. 

BOL. xII.- Deberes de los ciudadanos para con el Estado. Obediencia a las 
leyes. Cargas impositivas. Su razon de ser y obligatoriedad de su 
aceptacion. El senicio militar. El sacrificio por la Patria. Razones 
que justifican y hacen obligatorio el sana nacionalismo . 

* 
. " '.' 

.'. ' ." 

Texto del Prograrna de Moral para el segundo ano de estudios de los es

tablecimientos de ensenanza secundaria. 

PROGRAMA DE MORAL 

SEGUNDO ANO 

BOLILLA I.-Filosofia moral. Su definicion. Su objeto. Sus divisiones. Rela
ciones de la moral con las demas ciencias. Importancia de su estu
dio. Metodo. Postulados psicologicos y metafisicos del orden moral. 
La libertad. Sus clases. Sus limitaciones. 

BOL. II.-Diferencia esencial entre el bien y el mal. Doctrinas relativas 
a la naturaleza del Sobera.no Bien. Doctrinas utilitarias. Doctrinas 
sentimentales. Doctrinas racionalistas. Concepto cristiano sobre 
este problema. 

BOL. III.- El problema del dolor. Su influencia en las filosofias anteriores 
a Jesucristo. El concepto !Cristiano del dolor. Razan de Stl existen
cia. Su finalidad. En que consiste la perfeccion en el hombre, y 
obligacion de procurarla. 

• 

, 
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BOL. IV.- Las pasiones. Errores sobre su naturaleza. Habitos morales. 
Virtudes. Sus diversas clases. ObIigacion de adquirirlas y practi
carlas. Vicios. Su origen y su influencia en los act os concretos del 
hombre. Diferencia entre vicio y pecado. 

BOL. v.-Deberes fundamentales del hombre. Deberes para con D\os. Sus 
fundamentos. Concepto de Ia Hevelacion. Su posibiIidad. Insufi
ciencia de la ra",on humana para abarcar los grandes problemas 
del origen y destino del hombre. Supuesta Ia probabilidad de la 
Revelacion, eI hombre tiene Ia obIigacion de inquirirla. 

BOL. vI.- Deberes del hombre para consigo mismo. Vida fisica, inteIec
tuaI y moral. Diversa jerarquia. EIevacion de la vida sensible por 
Ia espifitual. Concepto cristiano y finaIidad de la pureza. El placer 
no justificado es ilicito. ObIigacion de procurar y defender: Ia vida, 
los bienes materiales, los bienes morales. Valor de Ia abnegacion 
y fin ali dad de Ia penitencia. 

BOL. vII.- Deberes del hombre con respecto a sus semejantes. Hespecto 
a los derechos y preocupacion por las necesidades de los demas. 
Gravedad esencial del escandalo (tropiezo puesto en el camino de 
otro): en el que des orienta las inteligencias con el error, en el que 
contribuye a la perversion de c.ostumbres, en el que crea dificul
tades a la actividad esencial de sus semejantes. 

BOL. vIII.- La mentira. Sus clases. Gruyedad de la calumnia, de la difa
macion, del falso testimonio. Obligacion de reparar los perjuicios 
causados. En que consiste la restriccion mental y cuando es Hcita. 
EI odio es esencialmente pecaminoso. La caridad como perfeccion 
de la justicia. Valor moral de la verdadera solidaridad. 

BOL. IX.- El derecho de propiedad. SUB fundamentos. Sus titulos. La ac
cesion y sus clases. La prescripcion. Sus condiciones. El derecho 
de testar. E1 Estado puede reglamentarlo, pero no suprimirlo. El 
comunismo absoluto es utopico y atenta contra Ia dignidad humana. 

BOL. x.- Moral social. Concepto sobre Ia sociedad. Su origen. Su natura
Ieza. Origen de Ia autoridad. La autoridad civil y la autoridad 
que la gobierna no son consecuencia de un pacta voluntario, sino 
que emana de Ia misma naturaleza del hombre. Formas de go
bierno. La democracia en especial. Sus ventajas y sus peligros. 
Condiciones de una buena democracia. 

• 
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BOL. xL-La familia. Su razan de ser y su constitucian. Prioridad de sus 

derechot con respecto a la 80ciedad civil. El matrimonio. Sus pro
piedades. El Estado puede reglamentarlo siempre que no afecte su 
finalidad esencial. Es de derecho natural, pero no obligatorio para 
cada persona en concreto. El celibato. Cuimdo es egoista. Cuando 
'es encomiable y hasta hero:ico. 

BOL. xII.-La sociedad heril. Relaeiones entre patronos y sirvientes. El 
contrato de trabajo. Sus divers as formas. Su licitud. Sus condi
ciones. Derechos y deberes de patronos y obreros. Huelgas. Lock
outs. Boicots. 

BOL. xlII.-El concepto de soberania nacional. Relaciones entre los Esta
dos. Conveniencia de una autoridad internacional que reglamente 
esas relaciones. La soJ)erania de una nacian no puede hacerse de
pender de la fuerza con que cuente para defenderla. Entre todos 
los hombres sin excepcian es obligatoria y de derecho natural la 
colaboracian indispensable para facilitar a cada uno la adquisician 
de su esencial destino. 



DIRECCION GENERAL DE: ENSENANZA TECNICA 

. . 
DECRE.TOS 

Decreto n° 2606, del 5 de febrero, rnodificando el art. 147 del Reglarnento 
General para los establecirnientos de enseiianza del Ministerio, en 10 
concerniente al exarnen de ingreso para las Escuelas Industriales y 
Tecnicas de Oficios. 

• 
Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

Visto estas actuaciones por las que la Direccion General de Ense
nanza Tecnica dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
solicita se modifique el art. 147 del Beglamento General para los estable
cimientos de ensenanza dependientes de dicho Ministerlo, en el sentido 
de que a los aspirantes a ingreso a las Escuelas Industriales y Tecnicas 
de Oficios, ademas de las pruebas de seleccion de Matematicas y Caste
llano que prescribe el aludido articulo, se les someta a un exam en de 
Dibujo tendiente a demostrar el grado de aptitud que poseen en esta 
disciplina considerada basica en dicha clase de estudios eminentemente 
tecnicos; v teniendo en cuenta las consideraciones formuladas, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRBTA: 

Articulo 1°. - Modificase el art. 147 del Reglamento General para 
los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, en 10 concerniente al examen de ingreso para las 

• 

• 
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Escuelas Industriales y Tecnicas de Oficios, en el sentido de que ademas 
de las pruebas fie Matematicas y Castellano que prescribe dicho articulo, 
debe someterse a los aspirantes a un examen de Dibujo, siempre sobre 
la base de los estudios primarios que los mismos han cursado. 

Art. 2°. - La Direccion General de Ensenanza Tecnica se encargara 
de la confeccion de los temas a que debera ajustarse el examen de re
ferencia. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 4202, del 28 de febrero, suspendiendo, hasta tanto se implante 
el nuevo plan de enseDanza tecnica., la aplicaci6n del plan de estudios 
aprobado por decreto de 22 die septiembre de 1941 para el cuarto 
aDO de las Escuelas Industriales, y manteniendo el que se aplico 
hasta el presente y que rige d~~e el aDO 1939. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 

Vis to estas actuaciones por las que la Direcci6n General de Ense
nanza Tecnica solicita se suspenda el reajuste de personal correspondiente 
al cuarto ano de estudios de las Eseuelas Industriales que debe realizarse 
por imperio del decreto de 22 de septiembre de 1941, que modifica en 
forma progresiva el plan de estudios; y se incluya a los estudiantes de 
los establecimientos de su dependencia dentro de las disposiciones del 
decreto de 11 de diciembre de 1944, que modifica el Reglamento de Cla
sificaciones, Examenes y Promociones de 10 de julio de 1942; y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida aconsejada res,ponde a la sugestion del Consejo de 
Ensenanza Tecnica, que ha considerado la conveniencia de implantar un 
nuevo plan de estudios para la enseiianza tecnica en general, que con
temple las verdaderas necesidades de la industria, intensificando el estu
dio de materias tecnicas y adaptando los planes de manera que pueda 

, 
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llegarse al establecimiento del enlace entre las distintas etapas de esa 
l'ama de la ensenanza, pal'a llegar a formar desde el artesano hasta el 
tecnico especializado; 

Que en virtud de esta circunstancia y hasta tanto se resuelva el 
plan de ensenanza integral actualmente a estudio de la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Tecnica, resulta inoficiosa la modificaci6n parcial que 
deriva de la aplicaci6n del decreto de 22 de septiembre de 1941 en 10 
que respecta al cuarto ano de estudios; 

Que el decreto de 11 de diciembre de 1944 citado, modifica algunos 
articulos del Reglamento de Promociones aludido, hasta tanto entren en 
vigencia los nuevos planes de estudios que estan en preparaci6n para la 
ensenanza media, por 10 que es necesario unificar el criterio a este res
pecto para toda la ensefianza secundaria; 

Que, POl' ultimo, es tambien conveniente suspender la rotaci6n de 
profesores que como consecuencia de la modificaci6n del plan de estu
dios de referencia debia realizarse; 

POl' ello, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Hasta tanto se implante el nuevo plan de ensenanza 
tecnica, suspendese la aplicaci6n del plan de estudios aprobado POl' de
creto de 22 de septiembre de 1941 para el cuarto ano de las Escuelas 
Industriales, mantenit:~ndose el que se aplic6 hasta el presente y que viene . / 

rigiendo desde el afio 1939. 
Art. 2°. - Se daran examenes oralles al finalizar cada uno de los 

afios de estudios, quedando suprimido al final del tercer afio el examen 
de capacidad. 

Art. 3°. - Todos los alumnos regulares quedaran comprendidos dentro
del sistema de promoci6n sin examen establecido en el art. 16 del Regla
mento de Clasificaciones, Examenes y Promociones de 15 de febrero de 
1939, con excepci6n de las pruebas escritas cuatrimestrales, que quedan 
suprimidas. 

Art. 4°. - Queda suprimida 1a rotad6n de profesores. 
Art. 5°. - Comuniquese, pubIiquese, an6tese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 
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.. 
RESOLUCIOI'IIES MINISTERIALES , 

Resolucion del 31 de enero, estableciendo el alcance de la incorporacion 
del Instituto "Catalina C. de Visca", de Oliva (Cordoba), a la Escue
la Profesional de Mujeres de Cordoba . 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

Visto estas actuaciones, atento 10 solicitado a fs. 5 pOl' el Instituto 
recurrente y de conformidad con las informaciones producidas, 

EI M inistro de Justicia e I nstrucci6n Publica 

R]~SUELVE: 

1°. - Hacer saber a quienes correspond a con referencia a la resolu
cion de 22 de noviembre de 1944 por la que se actierda incorporacion al 
Instituto "Catalina C. de Visca", de Oliva (Cordoba), que tales benefi
cios se acuerdan unicamente al primer ano de los Talleres de Ciencia y 
Artes Domesticas de la Escuela Profesional de 1\Iujeres de Cordoba, y 
no al segundo ano de los de Corte y Confeccion de la misma Escuela; 
de conformidad con el desistimiento formula do a fs. 5 por el Instituto 
recurrente. 

2°. - Comuniquese, publiquese, anotese y vuelva a despacho. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 2 de febrero, implantando a partir del ano lectivo de 1945, 
con earacter de ensayo, un quinto ano optativo de especializacion en 
la Escuela Industrial de Cer,amica. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 

Visto estas actuaciones por las que la Direccion de la Escuela In
dustrial de Ceramica solicita la implantacion de un quinto ano de espe
cializacion; y 

• 
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CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la falta de materiales, laboratorios, talle
res, etc. -que recien se han podido completar el ano ppdo.-, los alum
nos de los anos superiores no han podido perfeccionar sus estudios, en
contrfmdose en inferioridad de condiciones con respecto a los que actual
mente curs an los primeros a~os; 

Que la nacientei:n.iustria de la celcamica exige tecnicos con amplios 
conocimientos teoricos-practicos en la materia, que dominen el proceso 
quimico de la misma, 10 que solo puede obtenerse practicando continua
mente en el laboratorio, circunstancia por la cual los proximos egresados, 
que tienen en su mayor parte una instJruccion teorica, tropezaron con in
convenientes para desempenarse con idoneidad en la industria, por no 
haber tenido oportunidad de ponerse en contacto directamente con los 
materiales y elementos a emplearse; 

Que, asimismo, la implantacion del curso de referencia no modifi
cara el presupuesto de la Escuela ni causara erogacion alguna, ya que 
funcionara con el mismo personal doeente del establecimiento y en los 
mismos talleres existentes; 

Por ello, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Implantar a partir del ano lectivo de 19-45, con caracter de 
ensayo, un quinto ano optativo de especializacion en la _ Escuela Indus
trial de Ceramica, que funcionara de acuerdo con los planes y program as 
que al efecto elevara la Direccion del establecimiento a Ia mayor breve
dad, para su aprobacion. 

2°. - Al finalizar el ano escolar la Direccion de Ia Escuela debera 
elevar a la Direccion General de Ensefianza Tecnica un informe detallado 
sobre los resultados obtenidos, inscripcion de alumnos, aprovechamiento 
de los mismos, etc., a fin de resolver en forma definitiva al respecto. 

3°. - Comuniquese, anotese y vuelva a despacho. 

\ 
ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Resolucion del 22 de febrero, autorizando el funcionamiento de los cursos 
de especializacion de "Carpint.~ria de Ribera" y de "Modelistas" en 
]a Escuela Tecnica de Oficios n° 1 de Rosario. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 

Visto estas actuaciones por las que la Direccion de Estadistica y 
Personal observa los certificados die estudios cuya extension solicita la 
Escuela Tecnica de Oficios n° 1 de Rosario, en la especializaclon "Car
pinteria de Ribera" y "Modelistas", correspondientes a los cursos de 
"Carpinteria de Obras y Afines" y "Ebanisteria y Afines" que funcio
nan en dicha Escuela, en virtud de no existir resolucion superior que 
autorice el funcionamiento de aquellos; atento las informaciones produ
cidas; teniendo en cuenta que oportunamente se aproharon planes de 
estudios y de trabajos practicos sin ohjecion alguna y a fin de no per
judicar a los alumnos egresados, 

El Mincstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar el funcionamiento de los cursos de especializacion 
de "Carpinteria de Ribera" y de "Modelistas" en la Escuela Tecnica de 
Oficios n° 1 de Rosario, debiendo en consecuencia dejarse esa constancia 
en los certificados que se expidan a los egresados de los cursos de "Car
pinteria de bbras y Afines" y "Ebanisteria y Afines" que hayan cursado 
dichas especialidades. 

2°. - Hagase saber, anotese y pase para su conocimiento a la Direc
cion de Estadistica y Personal; fecho, anotese y vuelva para su archivo. 

ETCHEVERRY BONEO 
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Resolucion del 22 de febrero, adscribiendo a la Direccion General de 
Ensefianza Tecnica al Director de la Escuela Normal de Adaptacion 
Regional de Paso de los Libres, Ing. Agronomo D. Claudio Godoy. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Que el Director de la Escuela Normal de Adaptacion Regional 
de Paso de los Libres, ingeniero agronomo D. Claudio Godoy, pase a 
prestar servicios -en calidad de adscripto- a la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica de este Departamento, debiendo quedar a cargo inte
l'inamente de la Dire~cion de la Escuela, el Secretario, senor Domiciano 
Toledo. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 24 de febrero, r0iI11Legrando a ]a jurisdicci6n de la 8ub
secretaria de Instruccion Publica y bajo ]a dependencia directa de 
la Direccion General de Ensefianza Tecnica, a la Escuela Profesional 
n° 5 "Fernando Fader", de la Capital. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. 

Visto que POI' resolucion de 26 de julio de 1944 se dispuso que la 
Escuela Profesional n° 5 "Fernando Fader", de la Capital, pase a depen
del' de la Subsecretaria de Cultura" y teniendo en cuenta que de acuerdo 

. con la nueva estructura que la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica 
dad. a las Escuelas Profesionales, es conveniente que sobre dicho esta
blecimiento ejerza nuevamente jurisdicci6n la referida repartici6n, a fin 
de que al unificar el plan en esta c1ase de enseiianza no quede exc1uida 
la misma, 
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, El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Reintegrar a la jurisdicd6n de la Subsecretaria de Instruccion 
Publica y bajo la dependencia diJrecta de la Direccion General de Ense
i'ianza Tecnica, a la Escuela Profesional n° 5 "Fernando Fader", de la 
Capital. 

2°. - Comuniquese, anotese y archlvese. 

ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA PIRECCION GENERAL 

Resolucion del 5 de febrero, detenminando las normas a que debera ajus
tarse la recepcion de los examenes de ingreso para la Escuelas depen
dientes de la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

Visto la conveniencia de determinar las normas a que debera ajus
tarse la recepcion de los examenes de ingreso para las Es~uelas depen
dientes de esta Direccion General" 

El Director General de Ensenanza Tecntca 

RESUELVE: 

1°. - Los examenes de ingreso en las Escuelas dependientes de esta 
Direccion General, en las que de acuerdo con las disposiciones vigentes 
deba rendirse tal prueba, se tomaran los dias 6 y 7 de marzo proximo. 

2°. - En las Escuelas Industriales y Tecnicas de . Oficios, el examen 
constara de una prueba de Matem:iticas, que se rendira a las 8 del dia 6 
de marzo citado, una de Castellano, a las 15 del mismo dia, y una de 
Dibujo, a las 8 del dia 7. 
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3°. - En las Escuelas de Artes y Oficios y Normales de Adaptacion 
Regional, el exam en cons tara de una prueba de Matematicas, que se ren
did a las 8, y otra de Castellano, a las 15, ambas el dia 6 de marzo. 

4°. - La inscripcion para el examen de ingreso se abrira el 20 de 
febrero a las 8 horas y se clausurara el 3 de marzo a las 17 horas. 

5°. - En las Escuela~ de la Capital Federal se recibira exam en de 
ingreso cualquiera sea el numero de aspirantes inscriptos; as! como en 
las del interior cuando el numero de inscriptos sobrepase el nllmero de 
vacantes. 

6°. - Comuniquese, dese a publicidad, tomen nota las Divisiones Ad
ministrativa y Tecnica, anotese y arcbivese. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

ReSQlucion del 19 de febrero, encornendando al Inspector D. Julian Fer
nandez Hutter la organizacion de la Escuela de Artes y Oficios de 
Mar del Plata, a efeetos de disponer su funciQnamiento en el presente 
curso escolar. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1945. 

Visto el decreto de 30 de diciembre de 1944 por el que se nacionaliza 
la Escuela Municipal de Artes y Ofic:ios de Mar del Plata, y atento 10 
solicitado por la Division Tecnica, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

1°. -Designar al Inspector senor Julian Fernandez Hutter, Delegado
organizador de la Escuela de A1;tes · y Oficios de Mar del Plata, a efectos 
de disponer su funcionamiento en el presente curso escolar, sobre la base 
de un establecimiento que encare el estudio de las industrias del mar. 

• 
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.. 
2°. - C~muniquese, hagase saber a la Direccion General de Admi

nistracion, agreguese al expte. A.4/45, anotese y vuelva a despacho. 

Carlos Zamboni 
Director de E nsefianza Tecnica 

fiesolucion del 22 de febrero, fij,ando las normas a que debera ajustarse 
la recepcion de los examenes de ingreso a los curso noctumos com
plementarios para obreros de las Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 

Atento que es necesario fijar las normas a que debera ajustarse la 
l'ecepcion de los examenes de ingreso a los cursos nocturnos complemen
tarios para obreros de las Escuelas Industriales; teniendo en considera
cion sus caracteristicas especiales; de conformidad con 10 establecido en 
-el art. 470, "in fine", del Reglamento General y el decreto de 5 del co
rriente implantando el examen de Dibujo, 

El Director Geneml de Ensefianza Tecnica 

R]~SUELVE: 

1°. - Cuando el numero de aspirantes a ingreso a los cursos 110cturnos 
eomplementarios para obreros que se dictan en las Escuelas Industriales 
€xceda al de vacantes disponibles, se efectuara una prueba de seleccion, 
la que se realizara en las horas en que deban funcionar dichos cursos y 
con posterioridad de un dia al de la fecha que se fije para los examenes 
de ingreso en el turno diurno. 

2°. - Las pruebas seran escritas, con un maximo de duracion de una 
hora cada una, comprendiendo temas de Matematicas, Castellano y Dibujo, 
y versaran sobre asuntos que no requieran una preparacion especial fuera 
de la adquirida hasta el cuarto grado de la escuela primaria. 

3°. - Las Direcciones de las Escuelas Industriales en que funcionen 
cursos nocturnos para obreros, f:ijaran los temas para los examenes de 
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ingreso a los mismos, dentro de las condiciones de la presente resolucion 
y 10 dispuesto en los arts. 468, 469 Y 470 del Reglamento General. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

. -
CIRCULARES 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Circular n° 12, del 15 de febrero, comunicando las normas a que debeni 
ajustarse la recepcion del exam en de Dibujo, incluido en las pruebas 
de selecci6n de los aspirantes al ingreso en las Escuelas Industriales 
y Tecnicas de Oficios. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1945. 

A la Direccion de la Escuela: 

Habiendose aprobado la inclusion del Dibujo en las pruebas de selec
cion de los aspirantes al ingreso en las Escuelas Industriales y Tecnicas 
de Oficios, tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole las normas 
a que debera atenerse la recepcion de dicho examen. 

Los examenes de Castellano y Matematicas se tomaran como en aDOS 
anteriores y el de Dibujo se ajustara al siguiente programa: 

a) Dibujo de lineas, angulos y formas (naturales 0 no) como ele
mentos simples de la composieion; 

b) Croquizacion de cuerpos simples; 

c) Dibujo de conjunto 0 de corr,elacion que exijan la idea de pro
porcionalidad. Cuerpos geometricos y objetos simples; 

d) Dibujo libre de recordacion e inventiva. 
Todos los temas de Dibujo se desarrollaran en papel sin rayas, sin 

mas elementos que el lapiz negro y la gorna de borrar. Oportunamente 
esta Direccion General remitira los temas escogidos para cada uno de 
los tres examenes de seleccion. 

La calificacion definitiva resultadl segun la siguiente escala maxima 
de puntos: 

• 



• 
MlRtematicas . . 
Castellano ... 
Dihujo ... 

Total ' ... ' ... 
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Saludo a usted muy atentamente. 

. " ..' 
. . . 

. .. .., ... 

25 
15 
10 

50 puntos 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA 

• 

DECRETOS 

Decreto n° 2454, del 3 de febrero, esUltbleciendo que el Vocal Delegado 
del Ministerio de Marina que integre el Consejo Nacional de Obser
vatories a que se refiere el art. 10 del decreto de fecha 10 de junio 
de 1933, sera una persona designada por dicho Ministerio. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

Visto la nota del Ministerio de Marina por la que solicita, con refe
rencia al decreto de fecha 10 de junio de 1933, que crea eI Consejo Na
cional de Observatorios, que el Vocal lDelegado de dicho Departamento 
que integre el Consejo sea una persona designada por el referido Minis
terio y no el actual Director General de Navegaci6n e Hidrografia, y te
niendo en cuenta las razones en que diebo pedido se fundamenta, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - EI Vocal Delegado del Ministerio de Marina que inte
gre el Consejo Nacional de Observatorios y a que se refiere el art. 10 del 
decreto de fecha 10 de junio de 1933, sera una persona designada por 
dicho Ministerio. 

Art. 20 
- EI presente decreto sera. refrendado por los senores Mi-

• 

• 
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.. 
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justieia e Ins
truccion Pubfiea y de Marina. 

Art. 30
• - Comumquese, pubIiquese,anotese, dese al Hegistro Na

cional y arehivese. 

FARRELL 

ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

ALBERTO TEISAIRE 

Decreto n° 4170, del 24 de febrero, aprobando el plan de estudios para la 
Escuela de Danza del Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. 

Vista la neeesidad de dotar a la Eseuela de Danza del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Eseenieo de un plan organico de ensefianza 
que contemple las neeesidades artistieas del pais y sirva de una manera 
efeetiva a los fines eulturales que persigue el Gobierno de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

l°.-Que dada la edad iemprana en que, por razones teenieas, deben 
comenzar su aprendizaje los alumnos y alumnas · de la Eseuela de Danza, 
conviene que se dicte en ella un eurso preparatorio de dos afios, durante 
el eual puedan eomprobarse las condiciones y aptitudes de aquellos antes 
de ser admitidos en el eurso de enseiianza propiamente dicho; 

2°.- Que atenta la cireunstaneia de que la mayor parte de los alum
nos y alumnas de la referida Escuela son ademas estudiantes de otros 
estableeimientos docenies y que, por 10 tanto, no pueden dedicar entera
mente su tiempo a la instruecion que se imparte en este, eonviene que la 
duraeion del curso de enseiianza propiamente dieho sea de seis aiios; 

3°.-Que si bien esos oeho aiios de estudios son suficientes para aere
ditar en el alumno 0 alumna de Tha meneionada Eseuela la poses ion de los 
conocimientos indispensables para hacerse acreedores al titulo de Profesor 
o Profesora de Danza, el Estado debe proveer 10 neeesario para procurar 
el perfeccionamiento de aquellos, no solo a los fines de llenar las necesi
dades de la docencia sino tambiE~n a los de propender, mediante la selee-
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cion de los mejor dotados, a la elevacion del nivel artistico del pais, 
creando a tal efecto un curso al finalizar el cual egresen con el titulo de 
Primer Bailarin 0 Primera Bailarina; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruehase, para la Escuela de Danza del Conservato
rio Nacional de Musica y Arte Escenko dependiente del Ministerio de 
.J usticia e Instruccion Publica, el siguiente plan de estudios: 

Curso Preparatorio: 

PRIMER ANO: Danza clasica. 

SEGUNDO ANO: Danza clasica, 
Solfeo (1 a parte). 

", 

Curso de Ensefianza: 

PRIMER ANO: Danza clasica, 
Solfeo (20. parte), 
Piano (1 a parte). 

SEGUNDO ANO: Danza clasica, 

TERCER ANO: 

Solfeo (30. parte), 
Piano (20. parte), 
Anatomia (1 a parte). 

Danza clasica (posiciones y pasos de bailes regio-
nales) , 

Solf eo (4a parte), 
Piano (3a parte), 
Anatomia (2a parte), 
Estetica. 

CUARTO ANO: . Danza clasica (posiciones y pasos elementales de los 
estilos griego y egipcio), 

Piano (4" parte), 
Dibujo (1 a parte), 
Historia del ballet dasico (1 a parte). 

• 

• 
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QUINTO l\NO: 

SEXTO ANO: 
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Danza clasica (posiciones y pasos perfeccionados de 
los estilos griego y egipcio; pas os de caracter), 

Dibujo (2a p,arte), 
Historia del ballet clasico (2a parte), 
Folklore. 

Danza clasica (posiciones y movimientos estilizados), 
Historia de 1a danza, 
Pedagogia, 
Maquillage. 

Curso de Perfeccionamienro: • 

Danza clasica, 
Coreografia . 

Art. 20. - Para ingresar al curso preparatorio, los alumnos 0 alum
nas deberan someterse a un examen de aptitud elemental, que sera reci
bido por las profesoras . de danza de dicho curso. Para ingresar al curso 
de ensefianza deberan aquellos cursar los dos afios del preparatorio 0, en 
su defecto, aprobar los examene~, correspondientes al mismo. Para ingre
sar al curso de perfeccionamiento deberan aprobar los cursos anteriores 
y haber alcanzado en la asignatura Danza clasica correspondiente al 60 

afio del curso de ensefianza un promedio de 9 6 10 puntos entre las cla
sificaciones del afio y la del exam en final. 

Art. 30. - Al finalizar el curso de ensefianza se otorgara al alumno 
o alumna el titulo de Profesor 0 Profesora de Danza, y al finalizar el de 
perfeccionamiento se otorgara el de Primer Bailarin 0 Primera Bailarina. 
Los profesionales que, habiendo 0 no cursado sus estudios en la Escuela, 
tuvieran una destacada actuaci6n en los escenarios nacionales 0 extranje
ros, podran, con autorizaci6n en cada caso del Ministerio de J usticia e 
Instrucci6n Publica, asistir al curso de perfeccionamiento, a cuyo termino 
se les otorgara un certificado de asistencia. 

Art. 40. - Entretanto no se aumente el numero de las horas actual
mente asignadas a la Escuela de Danza, 1a duraci6n del curso de perfec
cionamiento sera de un afio, con tres horas semanales de Coreografia y 
tres horas semanales de Danza clasica, que estaran a cargo, respectiva
mente y con caracter permanente, de la Vicedirectora del Conservatorio, 
Sra. Mercedes H. Quintana y de la Profesora del establecimiento, Srta. Lida 
Maria Martinoli, quienes tomaran tambicn a su cargo las horas que se 
aumenten en 10 sucesivo, hasta ,el numero de doce para cada una de ellas. 
Cuando el numero de las horas aumentadas alcance a seis para cada ma
teria de este curso, el mismo se extendera automMicamente a dos alios 



de estudios. La ensefianza .de Danza. clasica del curso referido se impar
tira, por cada tres horas, en dos cl:ases semanales de setenta minutos 
cada mia. 

Art. 5°. - Encomiendase a la Sra. Mercedes H. Quintana la de los 
restantes programas del plan de estudios . de la Escuela y a la Srta. Lida 
Maria Martinoli la preparacion del lprograma de Danza clasica de dicho 
curso de perfecrionamiento, los que seran presentados a la consideracion 
del Ministerio del ramo dentro de los sesenta dias. 

Art. 6°. ~ Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

. 
• 

• 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 22 de febrero, asignando al Auxiliar 40 de la Subsecretaria 
de Cultura, senor Mario IacOna, las funciones de Inspector Delegado 
de la misrna en los institutos dOtcentes de su dependencia. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 

Visto la necesidad de establecer un contacto permanente y directo 
entre la Subsecretaria de Cultura y los institutos docentes confiados a 
su vigilancia; y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe dentro de la actual organizacion del Ministerio una 
Inspeccion encargada de atender directamente a las necesidades de los 
mismos, y sin perjuicio de las funciones tecnicas encomendadas a la Di
reccion General de Cultura Estetica y sus departamentos, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Asignar al sefior Mario Iacona, Auxiliar 4° de la Subsecretaria 
de Cultura, las funciones de Inspector Delegado de la misma en los insti-

• 
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• 
tutos do centes de su dependencia, con la mision de informar a la superio-
ridad sobre todds aquellos asuntos y problemas que ataiien al funciona
miento de los referidos institutos. 

2°. - Comuniquese, anotese y aJrch~vese. 

ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

COMUNICADOS 

Comunicado del 25 de febrero, con motivo del deCl'eto del Pode'l' Ejecutivo 
que aprueba el plan de estudios para la Escuela de Danza del Con
servatorio Nacional de Muska y Arfe Escenico. 

Terminados los cursos del ano proxiino pasado, la Subsecretaria de 
Cultura del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, comenzo los tra
bajos y \ consultas tendientes al examen y preparacion de los planes de 
estudio de los establecimientos de enseiianza confiados a su cuidado. 

Entre estos establecimientos, el primero que habia de ocupar su aten
cion debia ser necesariamente la Escuela de Danza del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico, que desde la fecha de su fundacion 
carece de un plan y programas de enseiianza oficialmente aprobados por 
el Ministerio, que contemplen las actuales necesidades docentes y artisticas. 

Por decreto n° 4170/ 45, el Superior Gobierno de la Nacion acaba de 
sancionar el proyecto preparado para dicho Instituto por la Subsecretaria 
de Cultura y que, con los considerandos pertinentes, se reproduce a con
tinuacion. (Ver su texto en la secci6n correspondiertte de este Boletin). 
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INFORMACIQNES 

Acto de clausura del curso de perf~~cionamiento para profesoras de edu
cacion fisica; efectuado el dia 3: de febrero en el local de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin". Discursos del Director 
General de Educacion Fisica, D. Cesar S. Vasquez, y de la profesora 
senora Rafaela Cusanelli de Cieare Tavano. 

Con la presencia del senor Subsecretario de Instruccion Publica de la 
Nacion, doctor Antonio J. Benitez; los Inspectores de Educacion Fisica 
del Ministerio y el personal directivo del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica de Senoritas, el senor Director General, profesor D. Cesar S. 
Vasquez, clausuro el dia 3 de febrero, en el local de la Colonia Nacional 
de Vacaciones "General San Martin", el curso de perfeccionamiento para 
profesoras de la Capital y del interior de la RepUblica. 

Con tal motivo, se ofrecio a las profesoras concurrentes al curso de 
referencia un almuerzo, despues del cual se visitaron los distintos secto
res de la Colonia y el Instituto Nacional de Educacion Fisica de varones 
"General Belgrano", de San Fernando. ' 

Palabras del senor Director General de Educacion Fisica 

En esta oportunidad el senor Director General de Educacion Fisica, 
D. Cesar S. Vasquez, pronuncio las siguientes palabras: 

Senor Subsecretario de Instruccion Publica; 
Senoras profesoras: 

EI Ministerio de J usticia e Instruccion Ptlblica ha querido testimo
niar su reconocimiento a vuestra preocupacion docente de quereros per-

• 
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feccionar en este periodo de vacaciones, actitud que ya tuve ocasion de 
calificar de pafriotica despues de observar el entusiasmo y el teson que 
demostrabais en las clases. 

Por eso tiende esta mesa modesta pero cordial, sincera y optimista, 
y por eso la preside el propio senor Subsecretario de Instruccion Publica, 
quien como profesor, tiene pleno conocimiento de la importancia de la 
educacion fisica y un verdadero concepto integral de la educacion. Y como 
Subsecretario me ha conferido la honrosa y agradable tarea de felicitaros 
por vuestro espiritu y por vuestra honestidad profesional. 

Personalmente agradezco la aeogida dispensada a este curso y la 
disciplina que ha existido entre las profesoras, en su mayoria del inte
rior, que han venido desde los llmites mas extremos de la Republica: 
Jujuy, Mendoza, las margenes del lrlO Uruguay y el Sud. 

Debo igualmente agradecer la eficaz colaboracion que han prestado 
las profesoras, la Directora del Instituto y profesores que han tenido a 
su cargo las diversas asignaturas, muchos de los cuales interrumpieron 
sus vacaciones y todos, desde luego bonorariamente, trataron de ser utiles 
a sus colegas profesoras. Y a la senora Inspectora Guillermina Scasso 
de Chavance, que con toda eficacia y. tino tuvo a su cargo la direccion 
del curso. 

Para finalizar, solo deseo recordar toda la importancia que el Poder 
Ejecutivo asigna a la educacion fisica, tanto des de el punto de vista del 
normal crecimiento y de la salud, como del punto de vista social y moral 
en la formacion del caracter, de la personalidad, de los buenos habitos y 
de la recreacion. 

Que habiendose reaccionado en buena hora contra las vetustas teo
rias enciclopedistas sustituidas hoy por un criterio educacional practico 
y formativo, atendiendo en primer termino a esa personalidad que se 
trata de crear y a una cultura general mas en relacion con las reales 
necesidaqes del pais, vuestra tarea adquiere, al necesitarse juventudes 
sanas y optimistas, caracteres y voluntades firmes, una jerarquia insos
pechada y una honrosa responsabilidad. 

Que esta orientacion educacional y sentimientos patrioticos sean per
manentes en vosotros, son mis may-ores anhelos . 

.,. 
".' 

* ." 
' . ' 
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Discurso de la profesora de educaci6n fisica senora Rafaela 

Cusanelli de Cicare Tavano 

Seiior Subsecretario de Instruccion Publica, doctor Antonio J. Benitez; 
Seiior Director General de Educaci.onFisica, D. Cesar S. Vasquez; 
Seiiora Inspectora profesora Maria Guillermina Scasso de Chavance; 
Seiiora Directora del Instituto, Da. Jorgelina G. de Cogorno; 
Profesoras, compaiieras: 

Con vel'dadera emocion, en nombre de toda la delegacion del interior 
y Capital, quiero expresarles nuestro reconocimiento a quienes en una u 
otra forma nos dieron la magnifiea oportunidad de completar nuestra 
capacitacion para el mejor desempeiio de la funcian especifica de profe
soras de educacion fisica. 

No ha sido este "Primer Curso Femenino", "un curso mas" - no 10 
sentimos como tal- , y en ella reside su mayor mcrito. 

Desde el 15 de enero ppdo. COrivivimos en el Instituto un ambiente 
grato y cordial, sabiendonos estimuladas y apreciadas en la exterioriza
cion de nuestro esfuerzo y voluntad, puestos al servicio de la educacion 
fisica. 

Tucuman, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy; Chaco, ~1isiones y 
Corrientes; Buenos Aires, Santa Fie y Entre Rios; La Pampa, Mendoza 
y San Luis, estan representadas en este centro de trabajo que es el 
Instituto y en la labor diaria nos hemos sentido hermanadas por el mismo 
ideal bajo la eficiente guia de direetores y profesores. 

EI Instituto Nacional de Educaeion Fisica, seccion femenina, a traves 
de las representantes del interior y Capital, irradiara desde hoy con mayor 
entusiasmo su espiritu y su ciencia. Nos iremos con pena sabiendo que 
aqui quedan nuestros maestros y que, si afortunadamente nos llevamos 
mucho de ellos, tambi<~n dejamos aJgo de 10 nuestro. 

La delegacion rosarina, desput)s de haber recibido la visita oficial 
de la Inspectora seiiora de Chavance, concibio la idea y hoy se siente 
com placida de haber sugerido la realizacion de este curso de perfeccio
namiento, que ha contado con la adhesion entusiasta de autoridades y 
compaiieras. 

En el feliz transcurso del misrno, hemos aclarado v consolidado con
ceptos, hemos admirado los valores y la constancia de quienes se han 
dedicado, con afan y sin descanso, a ilustrarnos y hemos confirmado 10 
que ya sabiamos: que el profesorado del pais esta identificado en un 
anhelo comun inteligentemente guiado por el Director General. D. Cesar 
S. Vasquez, hacia una mayor responsabilidad: bregar porque la etapa 
actual de nuestra juventud sea superada en 10 fisico, intelectual y moral. 

• 
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Sefiores: Hejuos querido que este Primer Curso Femenino, que sera 

historico por su trascendencia, materialice en alguna forma todo su sentir. 
Es por ello que, en nombre de mis compafieras, hago entrega de una 
plaqueta y la suma necesaria para que la Direccion del Instituto adquiera 
un tablero, que sabemos Ie sera de gran utilidad. 

Quedara asi permanentemente en esta ya querida casa, un recuerdo 
sencillo, sintesis de nuestras expresiones de carifio y gratitud. 

De nuestros impulsos, de nuestra competencia, de nuestras inquietu
des deportivas, hablara esta copa qllle do·namos para que sea disputada 
como trofeo cuando la Direccion 10 estime oportuno. 

En nombre de todas las que asistimos al primer curso de perfeccio
namiento para profesoras del interior, doy las gracias, permitiendome 
expresar en representacion de Rosa:rio, el deseo ferviente de que no se 
pierda la hermosa significacion de es,le especialisimo momento que hemos 
vivido, y que espiritualmente agradecemos al sefior Director General y 
a la sefiora de Chavance, para que la vinculacion tan auspiciosamente 
iniciada se afiance dia a dia entre las, autoridades y el profesorado de toda 
la Republica, en aras del perfeccionamiento de la mujer argentina y por 
el eng:randecimiento de nuestra Patria. 

Decreto no 3376, en Acuerdo General! de Ministros, del 16 de febrero, que 
contempla la situacion del personal de la Administracion Nacional 
accidentado en ocasion del desempeno de su trabajo. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1945. 

Vistas las presentes actuaciones. promovidas por la Direccion General 
de Aduanas, solicitando que en los casos en que se accidente el personal 
obrero se Ie conceda los beneficios del art. 20 del decreto n° 92.900 de 
24 de octubre de 1936, sin perjuicio de considerarlo comprendido en la 
Ley n° 9688 una vez agotada la licencia a que dicho articulo se refiere; y 

CONSIDERANDO: 

Que los arts. 8°, inciso d), de la Ley nO 9688 y 16 de su decreto 
reglamentario, establecen que desde que ocurre el accidente que lleva 
aparejada la incapacidad temporal para el trabajo, el accidentado tendra 
derecho a percibir 'una indemnizacion igual a la mitad del salario medio 
diario; 

Que el art. 20 del Acuerdo de Ministros de 2L1 de octubre de 1936, 
prescribe que los empleados de la Administracion Nacional y reparticio
nes autarquicas, a sueldo 0 jornalizado, tendran derecho a una licencia 
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por enfermedad, dentro del ano, por el termino de 45 dias con goce de 
sueldo; 

Que segun se desprende del informe del Servicio Medico de la alu
dida dependencia, al personal obrero aecidentado solo se Ie acuerda seis 
dias de licencia con imputacion a dicho art. 2°, y cuando las inasistencias 
exceden de ese termino se Ie comprende en los beneficios de la Ley n° 
9688, aun cuando I reste margen para obtener licencia con goce de sueldo; 

Que ante esta situacion y en ateneion a las ventajas que represen
taria para el obrero que se Ie declare comprendido en las disposiciones 
del mencionado decr~to de 24 de octubre de 1936, en merito a las difi
cultades economicas que en tales circunstancias debe sobrellevar, pues 
se trata de personal en su mayoria d~~ condicion humilde, corresponde 
acceder a 10 solicitado, haciendo extensilva esta medida para todo el per
sonal de la Administracion Nacional, maxime si se tiene en cuenta que . 
tal procedimiento no vulnera ni lesiona los derechos que para el acciden-
tado preve la ley. de la materia; . 

Que otro de los aspectos consecuentes de esta excepcion que cabe 
contemplar, es el relativo a la indemnizacion que preven los arts. 8° de 
la Ley n° 9688 y 16 de su decreto reglamentario, en los casos de inca
pacidad. En efecto, dichas disposiciones. establecen que en estas circuns
tancias corresponde liquidar la indemnizacion con deduccion de los valo
res entregados a titulo de salario dura.nte el termino de la incapacidad 
temporaria; 

Que ante esta situacion y teniendo en cuenta que el art. 20 del 
~cuerqo de Ministros de 24 de octubre de 1936, persigue en su finalidad 
que el empleado u obrero de la Administracion Nacional perciba integra
mente sus haberes, cuando por razones de enfermedad se ve precis ado a 
faltar a sus tareas, es de equidad dejaJr establecido que en los casos de 
accidentes de trabajo, la devolucion qUE~ se determina por el mencionado 
art. 8° de la Ley n° 9688, debe considerarse a partir del dia inmediato 
en que los interesados hubieran agotado sus derechos al goce integro del 
jornal por apIicacion del aludido art. 2° del Acuerdo sobre Iicencias; 

Que en cuanto a la peticion que t.ambien se formula en el sentido 
de liquidar medios jornales al personal que se viera precisado a gestionar 
licencia por razones de enfermedad comun y que la misma se hubiera 
agotado con imputacion al accidente sufrido, en la forma que se esta
blece, no es procedente, teniendo presente 10 manifestado por la Division 
ACcidentes, dependiente de la Secretarial de Trabajo y Prevision, a fs. 10 
vta., que al respecto puntualiza que s()lo se aconsejara el reintegro de 
medios jornales cuando 1a causa de la inasistencia sea motivada pOl' ac
cidentes comprendidos en la Ley n° 9688; 

Que independientemente de 10 expuesto, cabe advertir el procedimien-

• 
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• 
to que, como se menciona a fs. 1, se sigue para la Iiquidacion de la in-
demnizacion' que fija la Ley n° 9688. En efecto, la aludida reparticion 
en tales cas os no abona el medio jornal que fija el art. 8°, inciso d), de 
dicha ley, el que se realiza por intermedio de la Secretaria de Trabajo 
y Prevision, una vez que el intel~esado es dado de alta; 

Que dicho procedimiento, como se pone de manifiesto a fs. 10, es 
el que origina la injustificada demora en la liquidacion de los haberes 
de referencia, toda vez que de co:nformidad con 10 dispuesto por el art. 16 
del decreto reglamentario de la ley de la materia, el patron, en este caso 
el Estado, esta obligado a abonar a los accidentados la mitacl de su sala
rio, sin perjuicio de procederse al reintegro de los mismos por parte de 
la Secretaria de Trabajo y Prevision, finiquitada la intervencion que en 
tales casos Ie compete, norma esta a la que debera ajustarse en 10 sucesivo; 

Por 10 expuesto y de conformidad con 10 dictaminado por el sefior 
Procurador del Tesoro, 

Ei Presidente de ia Nacion Argentina 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El personal de la Administracion ~acional que este 
comprendido en las disposiciones de la Ley n° 9688, cuya inasistencia a 
sus tareas sea como consecuencia. de accidentes por el hecho 0 en ocasion 
del trabajo, y a peticion de parte, tendra derecho al cobro integro de sus 
haberes por el termino de 45 dias, dentro del afio, con arreglo a las dis
posiciones del art. 20 del decreto n° 92.900 de 24 de octubre de 1936. Una 
vez agotada dicha licencia y suhsistiendo la incapacidad temporal para 
reanudar el trabajo, se continuara liquidando la indemnizaci6n igual a la 
mitad del salario diario establecido porIa Ley nO 9688. 

Art. 2°. - Las · reparticiones de la Administracion Nacional aplica
ran las disposiciones establecidas en el articulo anterior, sin perjuicio de 
observar las obligaciones sefialad'as porIa Ley no 9688 y su decreto re
glamentario y en especial 1a indicada en el ultimo considerando del pre
sente decreto. 

Art. 3°. - A los efectos de la deduccion previstapor el art. 8° de 
1a Ley nO 9688 y art. 16 de su decreto reglamentario, se tomaran los 
medios jornales que se hubieren liquid ado a partir del dia siguiente en 
que los accidentados hubieran agotado el derecho al reconocimiento in
tegro de los mismos, por aplicaci6n del art. 20 del Acuerdo de Ministros 
del 24 de octubre de 1936. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Bo1etin Oficial. Registro 
Nacional y archivese. 

FARRELL. - Cesar Ameghino . Juan D. Pe
ron , Alberto T eisaire, Juan Pistarini, Ama · 
ro Avalos. 


