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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de marzo del 
corriente año, relacionados con sociedad~ anónimas, cooperativas y 
asociaciones. 

Durante el mes de marzo del corriente año, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 14 decretos relacionados con sOCÍ<edades anónimas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
, . 

anommas: 

"Casa Lee (Argentina), Sociedad Anónima Industrial y Comercial"; 
"Minera e Industrial Argentina Auca-Mahuida, Sociedad Anónima"; 
"Perseverancia", Sociedad Anónima Argentina de Representaciones 

y Mandatos"; 
"Compañía Engraw, Comercial e Industrial, S. A."; 
"S. E. L. M. A. R., Sociedad Electro Mecanica Argentina de Refrige

ración, Sociedad Anónima Comercial e Industrial"; 
"Carlos Lucke, Sociedad Anónima Industrial y Comercial de Hilados 

y Tejidos"; y 
"Establecimiento Modelo Carmen - Fábrica de Chocolates y Bombo

nes, sus Derivados y Afines, Sociedad Anónima". 

Se acordó personalidad jurídica a la. siguiente asociación: 

"Cámara Argentina de Sombrererías. y Camiserías". 

• 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anónimas: 

• 
"Sudamental", S. A. Sud-Americana de ~Ietales y Minerales"; 
"Sociedab Anónima "Fuerte Sancti Spiritu", Establecimiento Gana

dero - Agrícola - Industrial". 
"Mari e Anee Commaux, Sociedad Anónima Comercial e Industrial"; y 
"Perfumes Dana, Sociedad Anónima Industrial y Comercial". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si
guientes asociaciones: 

"Mar del Plata Golf Club"; y 
"Asociación de Previsión Social de la Sección 22" de Policía". 

Decreto n° 5719, del 10 de marzo, nombrando Asesor de Menores de la 
Capital, al doctor Osear de la Roza Igarzábal. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

Siendo necesario la provisión del cargo de Asesor de Menores de la 
Capital, que se encuentra vacante por haber cesado su titular, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Nómbrase Asesor de Menores de la Capital al doctor 
D. Oscar de la Roza Igarzábal (Cl. 1913 - D. M. 43 - Mat. 2.769.231), en 
reemplazo del doctor Carlos F. Rivero, quien ha cesado en dichas fun
CIOnes. 

Art. 2°. - Publíquese, comuníquese, anótese, dése al Registro Na.
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 
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Decreto n° 5732, del 14 de marzo, haciendo (~xtensivos a las esposas de 
los encargados de casa-hogar de menores, los beneficios relativos a 
la concesión de un pasaje de ida y vuelta, cada dos años, que se 
otorga a los encargados de dichas casas de conformidad con lo <lis
puesto en el decreto n° 98.902 del 28 de enero de 1937. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945. 

Visto: atento a que por decreto na 98.902, dictado en Acuerdo Ge
neral de Ministros el 28 de enero de 1937, se hizo extensivo a todo el 
personal de de la Administración Nacional que presta servicios en los 
Territorios Nacionales el beneficio relativo a la concesión, cada dos años, 
de un pasaje de ida y vuelta, por cuenta del Estado, para su traslado a 
la Capital Federal, o bien a cualquier otro punto de la República, como 
se determinó en el decreto en Acuerdo General de Ministros na 35.696, 
de 30 de diceimbre de 1944; 

Que en el caso de matrimonios encargados de casas-hogares depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, es equitativo 
acordar a las esposas el beneficio de que se trata, ya que las obligacio
nes y tareas del cargo son comunes para ambos cónyuges, aún cuando 
el nombramiento se extiende a nombre del esposo. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina • 

DECRETA: 

Artículo 10
• - Las esposas de los encargados de casas-hogares de 

menores dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
que funcionan en los Terrilorios Nacionales, tendrán derecho · a usar el 
beneficio de un pasaje, cada dos años, en la forma reglamentada por los 
citados decretos na 98.902/ 944 y 35.696/ 944. 

Art. 20
• - Reconócese a la Sra. Mercedes Collado de Gilardoni el 

derecho a percibir el importe de un pasaj e de ida y vuelta, de primera 
clase, con cama, desde Neuquén a esta Capital, q~e deberá imputarse 
al inciso 472, partida 6, del Presupuesto die 1944. 

Art. 30
• - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Na

cional. 
FARRELL 

RÓMuLo ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Decreto n° 5858, del 16 de marzo, trasladando al Defensor de Pobres, 
Incapaces y Ausentes ante los Juzgados Letrados del Chaco . 

& 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Trasládase al cargo de Defensor de Pobres, Incapaces 
y Ausentes ante los Juzgados Letrados del Chaco, con asiento en Resis
tencia, al doctor José Roberto López (Cl. 1910 - D. M. 40 - Mat. 2.572.067) , 
actual Oficial 7° de la Dirección General de Educación Física de este 
Ministerio, en reemplazo del doctor Mariano Octavio Iturbe (C1.1918 - D. 
M. 2 - Mat. 41.876), el que suslituirá al Dr. López en el cargo de Oficial 
7° de la Dirección General de Educación Física. 

Art. 2°. - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro 
Nacional. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 

Decreto n° 6130, del 24 de marzo, que dispone una nueva reglamentación 
sobre valuación de inversiones de las sociedades de capitalización, en 
reemplazo de la establE~cida po!" decreto n° 110.055 del 19 de febrero 
de 1942. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1945. 

Visto: atento a que la Inspección General de Justicia aconseja se 
dicte una nueva reglamentación sobre valuación de inversiones de las 
sociedades de capitalización, en lugar de la establecida por decreto n° 
110.055 de 19 de febrero de 1942; de conformidad con los fundamentos 
del proyecto que acompaña y habiendo sido oído el Consejo Consultivo 
de dichas sociedades, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Las sociedades de capitalización destinaran a un fondo 
de reserva especial, y con cargo a la cuenta de ganancias y pérdidas, 
toda utilidad habida en la realización de inversiones, proveniente de venta, 
canje, rescate, o de cualquier otra forma de realización o disposición de 
las mismas. Esa transferencia debera efectuarse aún en el caso de que 
el balance denuncie pérdidas finales. 

De esas utilidades, sólo podra disponerse al efecto de cubrir pérdidas 
de realización en otras inversiones. Esas pérdidas deberan ser liquidadas 
indefectiblemente, de inmediato y por ganancias y pérdidas, en cuanto 
excedan de lo acumulado en el fondo. • 

Art. 2°. -. Las düerencias favorables a que se refiere el arto 1° no 
podrán ser consideradas corno beneficios, ni podran ser aplicadas o dis
tribuidas corno tales, salvo cuando la sociedad haya cancelado o cum
plido totalmente sus obligaciones o compromisos con sus suscriptores, o 
cuando el saldo del fondo de reserva constituí do con esas diferencias sea 
superior al 10 % del importe del capital, reservas y créditos a favor de 
los suscriptores. En este último caso podra disponerse y distribuirse la 
parte que exceda al expresado 10 %. 

El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública podrá, no obstante, 
autorizar, excepcionalmente, la utilización del fondo de reserva en la parte 
estrictamente necesaria, cuando sea ello indispensable para cubrir el dé
ficit que arroje un balance. 

Art. 3°. Los títulos públicos de renta que posean las sociedades de 
capitalización se valuaran con prescindencia del tipo de . cotización de los 
mismos, en base al costo de ellos, y en la forma y condiciones que se 
fijen en la reglamentación respectiva. 

Sin perjuicio de la aplicación inmediata del principio de valuación 
establecido en este artículo, la Inspección General de Justicia debera pro
poner un régimen de valuación de los títulos públicos de renta, de acuerdo 
a las prescripciones del presente decreto, en reemplazo del establecido en 
el reglamento de balances del 28 de diciembre de 1936. 

Art. 40
• - Las disposiciones del pre8ente decreto seran de aplicación 

a partir, inclusive, de los ejercicios económicos que comiencen el año 1944. 

Art. 5°. - El saldo del fondo "Reserva utilidades sobre Títulos PÚ
blicos", constituido de acuerdo al decreto n° 110.055 de fecha 19 de fe
brero de 1942, debera transferirse al fondo creado por el presente decreto. 
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Art. 6°. - Derógase el decreto n' 110.055 del 19 de febrero de 1942, 
y toda otra disposición que se oponga a las del presente . 

• . 
Art. 7°. - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro 

Nacional. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 6327, del 24 de marzo" encomendando a una comisión especial 
el estudio de un sistema de división del capital de las sociedades 
an<Í·nimas. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1915. 

Vista la nota del señor Ministro de Hacienda en la que se relaciona 
las dificultades que para el contralor del cumplimiento de las leyes im
positivas resultan de la existencia de acciones al portador en las socie
dades anónimas y se expresa la conveniencia de estudiar la solución 
ad~cuada para conciliar el interés público, en cuya virtud el Estado ne
cesita conocer la naturaleza y e~ destino de los capitales de las grandes 
empresas industriales y comerciales, y el interés particular del comercio 
en razón de la movilidad del capital representado por acciones al porta
dor, y el dictamen del señor Interventor de la Inspección General de Jus
ticia; atento a que este problema requiere un estudio meditado, que debe 
realizarse por funcionarios de los órganos técnicos de la Administraci,Ón, 
especializados en esta materia, de los departamentos respectivos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Encárgase a una comisión integrada por seis funcio
narios designados por los señores Ministros de Justicia e Instrucción 
Pública y de Hacienda y el señor Secretario de Industria y Comercio, en 
número de dos por cada departamento, el estudio de la cuestión que se 
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plantea en estas actuaciones y la presentación de un informe respecto 
del sistema de división del capital de las sociedades anónimas que estime 
más conveniente para los intereses en juego. 

Art. 20
• - El presente decreto será ~'efrendado por los señores Minis

tros de Justicia e Instrucción Pública y de Hacienda y por el señor Secre
tario de Industria y Comercio. 

Art. 30
• - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro 

Xacional. 

• 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

CÉSAR AMEGHINO 

JULIO C. CHECHI 

Decreto n° 6908, del 27 de marzo, designando Médico de los TribunaJ~ 
al doctor Rodolfo A. Moschini. 

Buenos Aires, 27 de 111.arZÚ de 19-:15. 

Atento a que se halla vacante un cargo de Médico de los Tribunales, 
por jubilación del doctor Julio Enrique Neumeier, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 10. - Nómbrase Médico para autopsias, servicios en la Morgue, 
informes y reconocimientos periciales decretados de oficio y a petición 
fiscal en la Justicia Federal y Ordinaria de la Capital Federal, al doctor 
Rodolfo A. Moschini (Cl. 1907 - D. M. 3 - Mat. 329.971), en la vacante del 
doctor Neumeier. 

Art. 20
• - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro 

Nacional. 
FARRELL 

RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Resolución dat 23 de marzo, daJlldo por terminada y aprobando la gestión 
del doctor Carlos A. Vide]u, como Interventor del Hospital Peniten
ciario Central. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1945. 

Visto el informe que presenta el doctor Carlos ·A. Videla, designado 
Interventor del Hospital Penitenciario Central por resolución de fecha 22 
de agosto de 1944, en el que da cuenta de la forma como funcionaba dicha 
Hospital al tiempo de asumir su dirección; de las medidas que, en cum
plimiento de la misión que le flllera encomendada, adoptó para una mejor 
organización del mismo, así como también de la~ resoluciones que, para 
una mayor eficiencia y seguridad de los servicios, aconseja que se dicten, 
y lo informado precedentemente por el señor Director General de Insti
tutos Penales, 

El Mimstro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Dar por terminada lla Intervención del Hospital Penitenciario 
Central. 

2°. - Aprobar la gestión del Interventor, doctor Carlos A. Videla, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 

3°. - La Dirección General de Institutos Penales procederá a tomar 
nota, para su oportunidad, de las reformas y medidas administrativas 
efectuadas y las que aconseja el señor Interventor en su informe. 

4°. - Comuníquese, anótese y archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 
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NOTAS 

Nota del 5 de marzo, del Presidente del Colegio de Abogados de Presi
dencia Roque Sáenz Peña (Chaco), destacando su reconocimiento por 
la creación de una Cámara de ApelaciO/nes para la Justicia Letrada 
de los Territorios Nacionales del Norte de la República. 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, marzo 5 de 1945. 

Al Excmo. señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
Doctor Rómulo Etcheverry Boneo. 
Buenos Aires. • 

De nuestra mayor consideración: 

El Colegio de Abogados de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), 
ha resuelto en su última reunión hacer llegar a V. E. sus más calurosas 
felicitaciones, al par que su reconocimiento cabal, por la acertadísima 
medida de la creación de una Cámara de Apelaciones para la Justicia 
Letrada de los Territorios del Norte de la ]República. 

Tal hecho llena una sentida necesidad de la zona que va a beneficiar 
con su influencia y no tardará mucho tiempo en dar sus satisfactorios 
resultados, corroborando en un todo el espíritu y la letra que animara 
su creación. 

Con este acto de gobierno, V. E. demuestra su celo y preocupación 
por el mejoramiento de la Justicia y este Colegio espera que a él se 
sumen otros, para satisfacción de impostergables necesidades. 

El Territorio del Chaco y en especial ]a extensa e importante juris
dicción del Juzgado de P. R. Sáenz Peña, tienen puestas sus esperanzas 
y anhelos en la obra de progreso y afianzamiento de las instituciones 
fundamentales emanada del Gobierno del eual V. E. forma parte. 

Saludamos al señor Ministro con nuestra mayor consideración. 

• 

Juan José Arribillaga 
Presidente 
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Nota del 10 de marzo, del Presidente de la Asociación de Fomento de 
los Territorios Nacionales de Chaco y Formosa, al señor Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública, expresándole su complacencia por la 
creación de la Cámara die Apelaciones con asiento en Resistencia. 

• 
, 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
Doctor Rómulo Etcheverry Boneo. 
SI Do 

La Asociación Fomento de los Territorios Chaco y Formosa tiene el 
honor de hacer llegar a S. E. su felicitación por el acierto al crear la 
Cámara de Apelaciones con asiento en Resistencia. 

Los considerando s del decreto-ley son expresión fiel de una situación 
social y legal que V. E. ha s.abido interpretar y solucionar. 

Al hacer a V. E. nuestra expresión cordial de satisfacción al sentir
nos interpretados y atendidos, no es muy grato significarle nuestra mayor 
consideración. 

DI. Luis M . U rdaniz 
Presiden te 

Nota del 15 de marzo, del Presidente del Colegio de Escribanos de esta 
Capital, entregada personalmente al señor Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública por una delegación del mismo, haciéndole llegar 
la más viva complacencia del Consejo Directivo por la promulgación 
del decreto que establece el arancel de honorarios de escribanos pú
blicos para la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

Al Excmo. señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, 
Doctor Rómulo Etcheverry Boneo. 
SI Do 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro por expresa disposi
ción del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, pal~a 
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hacerle llegar nuestra más viva complacencia por la promulgación del 
decreto n° 4150/ 945, reglamentario del decreto-ley n° 30.440/ 944, que 
establece el arancel de honorarios de escribanos públicos para la Capital 
Federal y Territorios Nacionales, con cuya disposición queda satisfecha 
una vieja aspiración de este Colegio en su constante bregar por la dig
nificación y enaltecimiento del gremi.o. 

El Colegio de Escribanos, cuya representación ejerzo, quiere además 
dejar constancia de su agradecimiento por la preocupación demostrada 
en todo momento por el señor Ministro en favor de la institución nota
rial, que ha tenido en V. E. el más destacado y eficaz intérprete de sus 
anhelos. 

Al dejar así expresado nuestro reconocimiento por la firma del 
referido decreto, saludo al señor Ministro con mi más distinguida 
consideración. 

• 

J osé A. Negri 
Presidente 

• 



• 

• 

• 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto na 4946, del 5 de marzo, prorrogando por el año 1945 la autori
zación conferida a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares 
para ampliar la propaganda de cará,(:ter cultural que realiza utilizando 
la Radio Difusora del Estado y autorizándola en consecuencia, para 
invertir hasta la suma de cuatrocien!tos pesos mensuales en la misma. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

Atento lo solicitado por la Comisión Protectora de Bibliotecas Popu
lares en su nota que antecede, y en mérito a las razones que determina
ron el decreto na 3945 del 12 de febrero de 1944, que en su original 
corre a fs. 44 de este expediente, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 10
• - Prorrógase, durante el corriente año de 1945, la auto

rización conferida por el precitado decreto na 3945 a la Comisión Protec
tora de Bibliotecas Populares, para ampliar los medios de la propaganda 
de cultura popular que realiza utilizando la Estación L. R.A Radio Difu
Sora del Estado, en la propalación de temas relacionados con el mejora
miento de las Bibliotecas Populares del país y de estímulo al estudio y a 
la lectura con la realización de disertaciones de escritores y estudiosos 
argentinos. 

• 
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Art. 2°. - Autorizase. en consecuencia, a dicha Comisión a invertir 
hasta la suma de $ 400 m/ n. de c/ l. (cuatrocientos pesos moneda nacio
n~l de curso legal) mensuales en la retribución de los gastos que demande 
la preparaciévJ y transmisión de los programas radiotelefónicos mencio
nados en el arto 1° del presente decreto, haciendo uso al efecto de fondos 
provenientes de la cuenta "Fomento de Bibliotecas" de la misma. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 5253, del 6 de marzo, aprobando el arancel que regirá en el 
Instituto de Humanidades" dependiente de la Universidad Nacional 
de Córdoba. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

Visto que el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, en su 
nota n° 5798 de 16 de diciemlbre de 1944 que antecede (fs. 1), solicita 
la aprobación del arancel para el Instituto de Humanidades dependiente 
de la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruébase el arancel para el Instituto de Humanida
des dépendiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que a continua
ción se transcribe, de su actual reglamentación: 

"Art. 60.-Los derechos de matrícula serán abonados en la si
guiente forma: 



-293-

a) Alumnos regulares: $ 80.- m/ n. por curso, divididos en tres 
cuotas, las dos primeras de $ 20.-- m/ n. y la última de $ 40.
m/ n., que se abonarán: la primera al inscribirse en el mes de 
marzo; la segunda en el mes de julio, y la tercera durante un 
mes que terminará diez días antes de la iniciación de la época 
de exámenes; 

b) Alumnos libres: $ 100.- m/ n. por curso, en una sola cuota, que 
se abonará hasta tres días antes de la iniciación de su primer 
examen; 

c) Alumnos oyentes: $ 60.- m/ n. por curso, por inscripción y de
rechos de asistencia y exámenes en materia de cursos oficiales 
y sin optar a títulos profesionales o académicos. 

"Art. 61.- Por derecho de tesis se abonará: 
a) Los alumnos regulares, $ 160.- m/ n.; 
b) Los alumnos libres, $ 240.- m/ n.; 
c) Por certificado de aprobación de llOS exámenes sin optar a títulos 

profesionales o académicos, $ 60.-- m / n. 

"Art. 62.- Por cada diploma que se expida se abonará como de
recho la suma de $ 120.- m/ n., sin perjuicio de las demás eroga
ciones de carácter fiscal. 

"Art. 63.- En todo lo demás se regirá por la ordenanza general 
de aranceles de la Universidad. 

"Art. 64.- Todo alumno regular, independientemente d~ las de
más condiciones fijadas por las ordenanzas, deberá adquirir ~na li
breta destinada a la anotación de las clases o trabajos prácticos 
exigidos, abonando por ella la suma de $ 10.- m/ n. 

"La libreta tendrá una validez anual y deberá adquirirse en 
Tesorería de la Universidad y en el mes de abril. . 

"Art. 65.-La excepción de los derechos arancelarios a los alum
nos regulares, será acordada en la forma y modo que establece la 
Ordenanza vigente de la Universidad." 

Art. 20
• - La diferencia en la recaudación que represente su apli

cación corresponde incorporarla en el cálculo de recursos de 'la Universi
dad Nacional de Córdoba, cuyo ajuste deberá preparar de acuerdo con lo 
establecido por el arto 40 del decreto na 35.254 del 28 de diciembre de 
1944, de prórroga de Presupuesto para 1945. 

Art. 30
• - El presente decreto será refrendado por los señores Secre-

• 

• 

• 
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tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción Pública 
y Hacienda de la Nación. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y, 
cumplido, archívese. 

FARRELL 
RÓMuLo ETCHEVERRY BONEO 

CÉSAR AMEGHINO 

Decreto no 5252, del 6 de marzo, aprobando la modificación introducida 
a los derechos arancelarios del plan de estudios de la cátedra de 
Optica Ocular de la Facultad de Química y Farmacia, de la Univer
sidad Nacional de La Plata. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

Visto que la Universidad Nacional de La Plata en su nota n° 3595 
de 28 de diciembre de 1944 que antecede, fs. 2, solicita la modificación 
de la ordenanza relativa al plan de estudios de la cátedra de Optica Ocular, 
que funciona en la Facultad de Química y Farmacia, en cuanto se refiere 
a los derechos arancelarios que deben abonar los alumnos graduados y 
estudiantes del 4° año de Farmacia; y teniendo en cuenta lo manifestado 
precedentemente por el Ministerio de Hacienda de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Apruébase la modificación introducida por la Univer
sidad Nacional de La Plata --de acuerdo a las facultades conferidas por 
el arto 22 de la Ley-convenio n° 4699- a la ordenanza relativa al plan 
de estudios de la cátedra de Optica Ocular, que funciona en la Facultad 
de Química y Farmacia, en cuanto se refiere a los derechos arancelarios 
que deben abonar los alumnos graduados y estudiantes del 4° año de Far
macia, en la siguiente forma.: 

"Art. 6°.-Para profesionales (farmacéuticos), $ 100.- m/n. 
Para estudiantes de 4° año de Farmacia, $ 50.- m/n. 
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"Art. 10.- Se rebaja el arancel por certificado de $ 50.- m/n. 
a $ 30.- m/ n., tanto para graduados como para estudiantes." 

Art. 2°. - La mayor recaudación que resulte de su aplicación co
rresponde incorporarla en el cálculo die recursos de la Universidad Nacio
nal de La Plata, cuyo ajuste deberá preparar de acuerdo con lo estable
cido en el arto 4° del decreto n° 35.254 del 28 de diciembre de 1944, de 
prórroga del Presupuesto para 1945. 

Art. 3°. - El presente decreto será refrendado por los señores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción Pública 
y Hacienda de la Nación. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y, 
cumplido, archivese. 

FARRELL 
RÓMuLo ETCHEVERRY BONEO 

CÉSAR AMEGHINO 

Decreto n° 6007, del 17 de marzo, aprobando el arancel que regirá en el 
Curso Preparatorio, previo a la inscripción en la Escuela de Medi
cina, Bioquímica y Farmacia y Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Buenos Aires, 17 .de marzo de 1945. . 

Visto la nota n° 4064 de 4 de enero de 1945 presentada por la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, fs. 1, en la que solicita la aprobación 
del arancel para la creación de un curso preparatorio, previo a la ins
cripción en la Escuela de Medicina, Bioquímica y Farmacia y Odontolo
gía de la Facultad de Ciencias Médieas, en virtud de lo establecido en 
la base 3a del arto 1° de la Ley n° Uí97, y teniendo en cuenta 10 mani
festado precedentemente por el Ministerio de Hacienda de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Apruébase el arancel para la creación de un curso 
preparatorio, previo a la inscripción de la Escuela de Medicina, Bioquí-

• 
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mica y Farmacia y Odontología de la Facultad de Ciencia Médicas de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, fijado en los arts. 3° y 11 de 
la or<ienanza de esa Facultad sancionada por el Consejo Superior de la 
Universidad con {echa 4 de enero de 1945, que dice así: 

"Art. 3°.-Los inscriptos pagarán un arancel de· 110.- m/ n., 
en una sola cuota, antes del 30 de abril de cada año. 

"Art. Il.- Los bachilleres que no hayan seguido el curso y de
seen ingresar en la Facultad, deberán rendir un examen escrito de 
ingreso en las mismas condiciones expresadas en el arto 8°. Dicha 
prueba se realizará el 22 de diciembre y 22 de marzo de cada año. 
Dichos alumnos abonarán en concepto de derecho de examen, la suma 
de $ 90.- m / n." 

Art. 2°. - Los gastos y recursos que origine el funcionamiento del 
curso de referencia deben incorporarse al presupuesto de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, cuyo ajuste deberá prepararse de conformidad 
con lo establecido en el arto 4° del decreto n° 35.254 de fecha 28 de di
ciembre de 1944, de prórroga del Presupuesto para 1945. 

Art. 3°. - El presente decreto será refrendado por los señores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción Pública 
y Hacienda de la Nación. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y, 
cumplido, archívese. 

CIRCULARES 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

CÉSAR AMEGHINO 

Circular n° 120, del 1° de marzo, haciendo saber que el procedimiento de 
contabillización a que se refiere la circular n° 116, deberá seguirse 
con los fondos que se giran pa.ra pago de sueldos. 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1945. 

Señor: 

.. ~on referencia. a la circular n° 116 de 20 de febrero ppdo., cúmpleme 
dIrIgIrme a usted haciéndole saber que el procedimiento de contabiliza-
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clOn y rendiciones de cuentas, establecidos en dicha circular, deberá se
guirse con los fondos que ese establecimiento recibe para el pago de sueldos. 

En consecuencia, y salvada la omisión producida, el punto primero 
de la circular n° 116 deberá entenderse que se refiere al libro "Caja
Sueldos". 

Saludo a usted atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 121, del 1° de marzo, transcribiiendo la resolución ministerial 
del 26 de febrero último, que prohibe a todo empleado o funcionario 
tener sus haberes embargados. 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1945. 

Señor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transrcibiéndole, para su cono
cimiento y demás efectos, la resolución de fecha 26 de febrero del co
rriente año, que dice así: "Visto la nota de la Dirección General de 
" Administración en la que sugiere la conveniencia de disponer que los 
"funcionarios o empleados que guarden, conserven o manejen fondos 
,. públicos no podrán tener sus sueldos afectados con embargos; y CON

"SIDERANDO: Que resulta incompatible con las funciones de Tesorero, 
"Pagador, Habilitado, etc., que quien las desempeñe pueda tener afecta
"dos sus haberes; Que la dignificación de la función pública exige de sus 
"agentes, no tan sólo condiciones de idoneidad, sino también de ética ad
"ministrativa. De ahí que existan disposiciones expresas prohibiendo a 
"los funcionarios o empleados que manejan fondos, su concurrencia a 
"locales en que se realicen juegos de azar, por estar en pugna con los 
" sanos principios de moral; Que estando firmemente empeñado este Mi
"nisterio en enaltecer y prestigiar la función pública y considerando, por 
"otra parte, que quien tiene embargado su sueldo no puede actuar en el 
"cumplimiento de sus funciones con entera independencia y autoridad, -
"El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, - RESUELVE: 1°. - Prohí
"bese, a partir de la fecha, a todo funcionario o empleado de este Depar
"tamento, que guarde, conserve o maneje caudales públicos, tener sus 
"sueldos o emolumentos afectado con embargos, excepto los provenien-

• 

• 
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"tes por "alimentos" o "litis expensas". - 2°. - La Dirección General de 
"Administración vigilará el estricto cumplimiento de esta resolución, 

• "dando conocimiento de inmediato de cualquier inobservancia, a efectos 
"de la apJicación de las medidas disciplinarias correspondientes. - 3°.
" Comuníquese y vuelva a l;a Dirección General de Administración a sus 
"efectos. - Rómulo Etchev'erry Bonro". 

Significándole al propio tiempo que atento a que el arto 2° encomien
da a esta Dirección General la vigilancia estricta de la citada resolución, 
encarézcole a Vd. quiera servirse disponer se informe en cada oportuni
dad en que sea de aplicación la disposición transcripta. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Dirrc tor General de Administración 

Circular n° 124, del 12 de marzo, comunicando la suspenSlOn de varias 
íirmas comerciales del Registro de Proveedores de] Estado. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1943. 

A la Dirección: 

Cumplo en dirigirme a usted llevando a su conocimiento, a los fines 
a que hubiere lugar, la parte dispositiva de los decretos n° 499/ 945 y 
n° 3928/ 945, dictados por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, 
que dice así: Decreto n° 4H9 de 13/1/945, expte. 0.3676/ 945: "Art. 1°._ 
"Suspéndese por el término de seis (6) meses, a Ja firma Antonio Cal
"vente Ltda., del Registro de Proveedores del Estado". - Decreto n° 
3928 de 23/2/ 945, expte. 0.5226/945: "Art. 1°. - Aplícase a la firma Pas
"cual Nervegna la suma de veinte pesos moneda nacional ($ 20.- m/ n.) 
"a que se ha hecho pasible por incumplimiento de la provisión de los 
"materiales dispuesta en las órdenes de entrega de que se trata. - Art. 
" 2°. - Eliminase a dicha firma del Registro de Proveedores del Estado". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ricardo Molina Prando 
Secretario General 
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Circular na 125, del 13 de marzo, transcribiendo la resolución ministerial 
del 2 de enero último, por la qUle se autoriza a la Dirección General. 
de Administración para solicitar la colaboración del personal téenico 
del Ministerio, cada vez que sea necesario su asesoramiento. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y fines a que hubiere lugar, la resolución ministerial de fecha 2 
de enero del corriente año, por la que se faculta a esta Dirección General 
para solicitar la colaboración del personal técnico del Ministerio, cada vez 
que estime necesario su dictamen; dicha resolución dice así: "Buenos • 
" Aires, 2 de enero de 1945. - Vísta la conveniencia de que las reparti
" ciones, dependencias y establecimientos de enseñanza que cuentan con 
.. personal técnico o especializado, colaboren con la Dirección General de 
" Administración, siempre que ésta lo estime necesario, en los trámites 
.. previos a los llamados a licitación, en la r~cepción de artículos o ele-
.. mentos licitados, el examen de los que se adquieran directamente o 
•. deban inspeccionarse durante su elaboración; tasaciones, peritajes. etc.; y 
.. CONSIDERANDO: Que esas tareas deben considerarse como inherentes o 
.: de extensión de las funciones que en cada caso les corresponde ejercer 
.. por el cargo oficial que desempeñen, sin perjuicio de que se les reinte-
,: gren los gastos reales que el cumplimiento de la misión les ocasione, -
" El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, - RESUELVE: 1°.-Facul-
., tar a la Dirección General de Administración para solicitar la colabora
" ción del personal técnico o especializado de las distintas reparticiones, 
.. dependencias, establecimientos de enseñanza, etc., cada :vez que estime 
., necesario su dictamen, para el mejor cumplimiento de las funciones que 
.. son de su competencia. - 20 • - El pedido de colaboración, informe o ase-
., soramiento será formulado en cada oportunidad, por escrito, del Jefe de 
" la rpspectiva repartición o dependeneia y no podrá ser denegado o pos-
•. tergado por éste, sino con la conformidad de la Dirección General de 
., Administración sobre los motivos de ello o meOiante autorización ex-
.. presa del respectivo Suhsecretario. -- 30

• - La Dirección General de Ad-
'. ministración, por su parte, procurará formular sus pedidos con la mayor 
•. anticipación posible, reuniendo cuando así pueda hacerlo, varias inspec-
,. ciones que puedan llevarse a cabo en un mismo día, no debiendo indicar 
" en ningún caso la persona que deba realizarla, pudiendo sólo oponer 
" reparo a la designación de un mismo funcionario o empleado para mi-
., siones a ejercer con demasiado frecuencia ante una misma entidad. -
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" 4°. - Los gastos que estas comisiones irrogaran, serán reintegrables, men
" sualmente, a pedido de la respectiva repartición o directamente por "Caja 
"CI;.ica" de la Dirección General de Administración, según sea su mon
"to. - 5°. - La 'Presente resolución se agregará oportunamente al capítulo 
"V del Reglamento de la Dirección General de Administración, del que 
"pasará a formar parte integrante. - 6°. - Comuníquese a quienes corres
" ponda y archívese en la Dirección General de Administración. - Rómulo 
"Etcheverry Boneo". 

Saludo a usted atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario Genera[ 

Circular n° 126, del 14 de marzo, transcribiendo la resolución ministerial 
del 28 de febrero último que autoriza la provisión de muebles con 
destino a las dependencias del Ministerio, mediante una nómina ti
pificada. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 19-15. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su co
nocimiento y fines a que hubiere lugar, la resolución ministerial de fecha 
28 de febrero ppdo., por la que se autoriza a la Dirección General de 
Administración a implantar, a título de ensayo y en forma provisoria, la 
provisión del mobiliario con destino a las distintas dependencias de este 
Ministerio, mediante una lista de muebles tipificados; dicha resolución 
dice así: "Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. - Visto este expediente 
l , originado por la Asesoría Téenica de Arquitectura de este Ministerio; 
•. teniendo en cuenta lo informado precedentemente por la Dirección Ge
"neral de Administración; y CONSIDERANDO: Que se ha proyectado y cIa
"sificado los distintos tipos de muebles que, de acuerdo al destino que 
"en cada caso corresponde asignar, propónese implantar para sus futu
"ros suministros; Que debe imponerse un determinado tipo de mobiliario 
t. para las dependencias. que componen el Departamento de Justicia e Ins
"trucción Pública, dado que a través de los años muchas han sido las 
" variantes registradas en cuanto se refiere a la provisión de esos elemen-
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"tos, a tal punto que, para cada caso, el pedidü que se registra difiere 
"en su característica, tipo, madera y precio, aun resultando para fines 
" comunes; Que siendo las funciones específicas que asigna el Presupuesto 
., (Anexü "E") para los funcionarios del Departamento en sus distintas 
"ramas, del mismü carácter, en punto de su responsabilidad, deberes y 
"obligaciones, nada obsta para que, !Conforme a la proyectada tipifica
" ción, se acuerde a los distintos funcionarios -según la clasificación dis
" puesta- un determinado mobiliario (de aplicación común), que obligue 
"a hacer desaparecer en lo posible la invariable norma de efectuar pedi
"dos según sea el gusto o predilección del funcionario, por lo general, en 
"materia de costo resultante contra las economías que ha dispuestü el 
"Estado; Que los muebles-tipo han sido detenidamente estudiados tanto 
., en su faz estética como constructiva y de calidad, pudiéndose disponer 
"la pertinente autorización, a títulü de ensayo y en forma provisoria, 
"para que en la práctica puedan auscultarse sus reales resultados; Que 
.• puede asegurarse que las prüvisiones serán efectuadas con mayor cele
"ridad, dado que permitirá a los proveedores trabajar en "serie" y contar 
"con algún "stock" listo para su entrega; Que, además, habrá de ten
" derse a presentar los despachüs de los distintos funcionarios en una 
" forma tal que dé una acabada sensación de· uniformidad, sobriedad, pul
"critud, seriedad y orden, en cuantü se refiere a la presentación de sus 
"muebles y elementos de trabajo; por ellü, - El Ministro de Justicia e 
"Instrucción Pública, - RESUELVE: 1°. - Autorizase a la Dirección Gene
"ral de Administración a implantar, a título de ensayo y en forma pro
"visoria, la provisión del mobiliario con destino a las distintas depen
" dencias de este Ministeriü, mediante la aplicación de la lista de muebles 
"tipificados --euyo detalle y planos se aprueban-, según sea el destino 
"a acürdarse. - 2°. - Oportunamente elevará la Dirección General de Ad
"ministración el pertinente informe dandü a conocer los resultados ob
"tenidüs por la aplicación de este nuevo sistema de prüvisión de mue
., bIes. - 3°. - Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota en la 
"Dirección General de Administración y, cumplido, archívese. - Rómulo 
"Etcheverry Bonoo". 

Para su mejür ilustración, transcribole asimismo el informe de la 
Dirección General de Administración que originó la resolución ministe
rial transcripta precedentemente; dicho informe dice así: "Dirección Ge
"neral de Administración, 26 de febrero de 1945. -- Señor Ministro: De 
"acuerdo a una indicación formulada oportunamente por esta Dirección 
"General de Administración, la Asesoría Técnica de Arquitectura del 
"Departamento ha proyectado y clasificado los distintos tipüs de mue
"bIes que, de acuerdo al destino que en cada casIO corresponde asignar, 
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"propónese implantar para sus futuros suministros, de mediar para ello 
"la conformidad de S. E. el seí'ilor Ministro. Siempre entendió esta Di
" rección General de Administracilón que debia imponerse un determinado • "tipo de mobiliario para las depedencias que componen el Departamento 
"de Justicia e :fnstrucción Pública. A través de los años, muchas han sido 
"las variantes registradas en cuanto se refiere a la provisión de esos 
"elementos, a tal punto que, para cada caso, el pedido que se registra 
"difiere en su característica, tipo, madera y precio, aun resultando para 
"fines comunes. Siendo que las funciones especificas que asigna el Pre
"supuesto (Anexo "E") para los funcionarios del Departamento en sus 
"distintas ramas, son idénticas .en punto de su responsabilidad, deberes 
"y obligaciones, nada obstaría para que, conforme a la proyectada tipi
"ficación, se acuerde a los distintos funcionar ios según la clasificación 
"dispuesta, un determinado mobiliario (de aplicación común), que obligue 
"a hacer desaparecer en lo posible la invariable norma de efectuar pedi
"dos según sea el gusto o predilección del funcionario, por lo general 
,. --en materia de costo resultante- contra las economías que ha dis
" puesto el Estado. Los muebles-tipo han sido detenidamente estudiados 
"tanto en su faz estética como constructiva y de calidad, y cree esta 
"Dirección General de Administración que, a título de ensayo y en forma 
"provisoria, podría prestar S. E ,. la pertinente autorización para que en 
"la práctica se puedan auscultar sus reales resultados y producir poste
"riormente un minucioso informe sobre el particular. En primer término, 
"puede asegurarse que las provisiones serán efectuadas con mayor cele
"ridad dado que permitirá a los proveedores trabajar en "serie" y contar 
"con algún "stock" listo para su entrega, y en segundo lugar, habrá de 
"tenderse a la costumbre de ver, sea cual fuere el despacho de un señor 
" Juez, un Fiscal, un Director de Escuela (cualquiera sea la orientación 
"de la enseñanza que se imparta), una Secretaría o un Archivo, que 
" guarden entre sí las mismas líneas en lo que respecta a la presentación 
"de sus muebles y elementos de trabajo. Que dé, en suma, una acabada 
"sensación de uniformidad, sobriedad, pulcritud, seriedad y orden. -
"Juan Carlos Neves". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R . Molina Prando 
Secretario General 
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Circular n° 127, del 16 de marzo, transcribiendo los informes de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos y de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicaciones, referentes a la adquisición de sellado 
fiscal para uso y servicio del alumnado de los establecimientos de 
enseñanza de la Capital 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono

cimiento y fines pertinentes, las comunicaciones e informes producidos 
por las reparticiones que a continuación se mencionan, en las que se in
dica el procedimiento a seguir para la adquisición del sellado y estampi
llado fiscales, para uso y servicio del alumnado de los establecimientos 
educacionales de esta Capital. La Dirección General de Impuesto a los 
Réditos, en su notá n° 151 - Sellos - Expte. 719/ 945, de fecha 21 de fe
brero ppdo., dice as: "Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. - Señor 
" Director General de Administración del Ministerio de Justicia e Instruc
" ción Pública, D. Juan Carlos Neves. - SI Do - Tengo el agrado de diri
" girme al señor Director General con motivo df:ll expendio de las estam
" pillas especiales de "Exámenes y Matrículas:" que efectúan las sucursales 
" de Correos para la atención de la demanda del alumnado de los estable
" cimientos educaciones dependientes de ese Departamento. Al respecto, 
" con la Dirección General de Correos y Teleeomunicaciones, se ha llegado 
" a establecer las oficinas que mantendrán el expendio de las referidas 
" estampillas. Aquellas fueron designadas en base a su ubicación con res
" pecto a los colegios y escuelas. A raíz de ello, impartió órdenes a sus 
" sucursales de la Capital Federal mediante la publicación oficial cuya 
" copia corre agregada de fs. 16 a 19. Con esta disposición se pretende 
" disminuir en parte los inconvenientes que pasa el alumnado por no tener 
" actualizada la nómina de las cajas expendedoras a las que deben re
" currir de acuerdo a la ubicación del establecimiento en que cursan sus 
"estudios, y por falta de conocimiento por parte del Correo de la canti
" dad de valorE'S por especies que deben tener en existencia. La finalidad 
" de las gestiones sería más efectiva si el señor Dirctor General tuviere 
" a bien disponer, si no hubiere inconveniente en ello, la adopción de las 
" siguientes medidas: 1° Que los Directores o Rectores tomen conocimien
" to de la sucursal del Correo que atenderá al alumnado a su cargo y de 
"sus incorporados (fuera de las cajas atendidas con personal de esta 
" Dirección General que mantendrán permanentemente existencia de todos 
"los valores); 2° Que comuniquen periódicamente a la sucursal corres
"pondiente los valores que determinasen necesari0s, en la misma forma 
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"que lo hacen actualmente los establecimientos del interior; y 3° Que 
"indiquen a los alumnos el lugar preciso de la sucursal respectiva me
" diante carteles o avisos en las pizarras. Todo ello contribuiría a eliminar 
!\ los inconvenientes puestos de manifiesto por esta repartición, en otras 
" ocasiones, ay por la Dirección de Correos a fs. 8. Anticipando las gra
"cias por la atención que quiera disponer al pedido que formulo, me es 
" grato saludar al señor Director General de Administración con toda con
"sideración. - Carlos Ballbé"'. 

La Dirección General de Correos y Telecomunicaciones en su nota de 
fecha 14 de febrero ppdo., aparecida en el suplemento n° 2662 del Boletín 
de Correos y Telecomunicaciones n° 3651 del 15 de febrero de 1945, sobre 
"Papel sellado - Expendio de estampillas denominadas de Exámenes y 
Matrículas", dice así: "De conformidad a lo actuado en el expediente n° 
"7522 N. R. j 1944, a continuación se inserta un cuadro demostrativo de 
"los establecimientos educacionales de la Capital Federal y las sucursales 
"más próximas a sus domicilios, las que en todo momento deben contar 
"con existencia de las estampillas del epígrafe. Las no consignadas en 
"dicho cuadro, no están obligadas a tener dichas estampillas, pero sí a 
"informar al público que se interese por su adquisición, la oficina más 
"cercana que las expende. Por lo demás, y hasta tanto el Ministerio de 
"Justicia e Instrucción Pública no imparta las instrucciones respectivas 
"a los referidos establecimientos educacionales de que deberán comunicar 
"por escrito, periódicamente, al Jefe de la dependencia más próxima a los 
" mismos, el número y valor de las especies aludidas que determinen como 
"necesarias para la atención de la demanda en su respectivo alumnado, 
"asunto que se gestiona por el expediente citado, todas las oficinas com
"predidas en el precitado cuadro quedan sujetas a las instrucciones im..: 
"partidas oportunamente, por el Suplemento del Boletín n° 411, del 4 de 
"agosto de 1934, inserción 22.386. - Dirección Administrativa (IT), 14 
" de febrero de 1945". 

La nómina de establecimientos educacionales y sucursales más cer
canas que deben contar con existencia de estampillas denominadas de 
"Exámenes y Matrículas", es la siguiente: 

DESCRIPCION - UBICACION SUCURSAL MAS CERCAN A 

Colegios Nacionales: 

N° 1 "B. Rivadavia", San Juan 1545 .... ... N° 21 Entre Ríos 670 

" 2 "D. F. Sarmiento", Livlertad 1257 ..... ,,10 V. López 1655 

" 3 "M. Moreno", Rivadavia 3577 ...... . . . 
" 

4 Medrano 79 
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DESCRIPCION - UBICACION SUCURSAL MAS CERCANA 

N° 4 "N. Avellaneda", El Salvador 55,28 .... N° 25 Thames 2471 

" 5 "Bmé. Mitre", Valentín Gómez 3163 ... ,,13 Corrientes 3602 

" 6 "M. Belgrano", Santa Fe 2652 ...... . . ,,12 Santa Fe 2457 

" 7 "J. M. de Pueyrredón", Chacabuco 922. ,,20 Independencia 1064 

" 8 "J. A. Roca", Amenábar 1866 ......... ,,28 Cabildo 2349 

" 9 "J. J. de Urquiza", Carabobo 286 ..... . " 6 Yerbal 2461 

Liceo Nac. de Srtas. n° 1, Santa Fe 2729 .... ,,12 Santa Fe 2457 

Liceo Nac. de Srtas. n° 2, Rivadavia 4950 " 24 P. Goyena 301 

Liceo Nac. de Srtas. n° 3, Arcamendia 743 " 33 M. de Oca 1582 

Sección Liceo de Srtas anexo a la Ese. Normal 
n° 7, Corrientes 4261 ................. ,,13 Corrientes 3602 

Escuelas Normales: 

De Profesoras Lenguas Vivas, Esmera.lda 285 Xo 1 Avda. de Mayo 737 

De Profesoras n° 1, Córdoba 1951 .......... ,,53 Córdoba 2122 

De Profesoras n° 2, Gral Urquiza 277 ..... " 3 Pueyrredón 190 

De Maestras nO 3, Bolívar 1235 ............ ,,50 Balcarce 1402 

De Maestras n° 4, Rivadavia 4950 ........ '. ,,24 P. Goyena 301 

De Maestras n° 5, Arcamendia 743 ......... ,,33 M. de Oca 1582 

De Maestras n° 6, Güemes 3859 . . . . . . . . . . .. ,,25 Thames 2471 

De Maestras n° 7, Corrientes 4261 ........ ~.. ,,13 Corrientes 3602 

De Maestras n° 8, Rioja 1042 

De Maestras n° 9, Callao 450 . . . . . . . . . . . . . . 
., 23 San Juan 3146 

" 2 Victoria 1702 

De Maestras n° 10, 11 de Septiembre 2370.. ,,28 Cabildo 2349 

Curso de Profesorado anexo al Jardín de In-
fancia "Mitre", J. F. Alcorta y Dorrego. ,,25 Thames 2471 

Escuelas de Comercio: 

N° 1, Australia 1649 .................... . N° 33 M. de Oca 1582 
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DESCRIPCION - UBICACION SUCURSAL MAS CERCANA 

N° 2, callao 628 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o N° 53 Córdoba 2122 

" 3, Gaona 1502 ·0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ,,15 Gaona 1864 

., 4, Bolívar 1235 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ,,50 Balcarce 1402 

" 5 Y n° 6, Belgrano 2290 o o o o o o o o o o o o o o o ,,21 Entre Ríos 670 

Curso nocturno anexo Colegio Nacional n° 3, 
Rivadavia 3577 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o " 4 Medrano 79 

Escuelas Industriales y de Artes y Oficios: 

Industrial "Otto Krause", Paseo Colón 650 o o N° 45 Paseo Colón 976 

Industrial Oeste, Jo Jo Biedma 67 o o o o o o o o o o " 6 Yerbal 2461 

Industrial n° 3, Iriarte 2044 o o o o o o o o o o o o o o o ,,33 Mo de Oca 1582 

Sección anexa a la n° 3, Iriarte 2044 o o o o o o o ,,33 Mo de Oca 1582 

Naco Indo de Cerámica, Bulnes 41 o', o o o o o o o o ,,13 Corrientes 3602 

Téco de Oficios n° 1, Vieytes 938 o o o o o o o o o o o ,,33 Mo de Oca 1582 

Téco de Oficios n° 2, Cochabamba 2860 o o o o o "San Juan 3146 
• 

Téco de Oficios n° 3, L. No Alem 1428 o o o o o o o ,,60 Est. Retiro 

Téco de Oficios n° 4, Jo Bo Alberdi 1845 o o o o o o " 6 Yerbal 2461 

Téc. de Oficios n° 5 (Artes Gráficas), Martín 
García 874 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ,,34 B. de Irigoyen 1532 

Escuelas Profesionales de Mujeress 

N° 1, Santa Fe 3727 o o o o o o o o o o o o , o o o . o o o o N° 25 Thames 2471 

" 2, Cabildo 40 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ,,26 F. Lacroze 2589 

" 3, Venezuela 540 o o o o o o o o ' o o o o o o o o o o o o. " 1 Avda. de Mayo 757 

" 4, Rivadavia 1957 o o o o o o , o o o o o o o o o o o o o o " 2 Victoria 1702 

., 5, Pasaje La Porteña 36 o o o o o o o o o o o o o o' " 6 Yerbal 2461 

" 6, Salta 1007 o o o o o o o o o o o o o o o , o o o o o o o o o ,, 20 Independencia 1064 

" 7, J. B. Alberdi 4102 o o o o o o o o o o o o . o o o o • " 7 Rivadavia 8194 

.. 8, French 3614 o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ,,25 Thames 2471 
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DESCRIPCfOK - UBICACION SUCURSAL MAS CERCANA 

Institutos varios: 

Inst. Nac. Prof. Sec., V. Gómez 3163 N° 13 Corrientes 3602 

Inst. Nac. Eud. Fís., mujeres, Cne!' Diaz 2180 ,,12 Santa Fe 2457 

Inst. Nac. Sordomudos, Lincoln 4325 ....... ,,19 Nueva York 3650 

Inst. ~ac. Sordomudas, Parera 171 ......... ,,10 V. López 1655 

Consen'. Nac. de M. y A. E., Callao 1521 '" ,,10 V. López 1655 

Esc. Supo de Bellas Artes "E. de la CórcOtva", 
T. Achával 1701 ... . . .. ... . ......... , ,,50 Balcarce 1402 

Esc. Nac. de Bellas Artes "P. Pueyrredón", 
Las Heras 1749 ..... . . .. .. .. ......... ,,10 V. López 1655 

Esc. Nac. de Bellas Artes Plásticas Preparat. 
"Manuel Belgrano", Cerrito 1350 

Saludo a usted muy atentamente. 

" 10 V. López 1655 

Ricardo Molina Prando 
Secretario Gral . de Administración 

Circular na 128, del 17 de marzo, reiterando un pedido de informes sobre 
consumo de energía eléctrica en las dependencias del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Dado la urgencia que existe en terminar el plan de contralor y uni
ficación de pagos por suministro de energía eléctrica, a estudio de esta 
Dirección General de Administración, antes de que se dicte el decreto de 
reajuste del Persupuesto para el corirente año, y para poder incluir a esa 
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repartición en dicho plan, cúmpleme dirigirme a usted pidiéndole se sirva 
disponer que a la brevedad posible conteste la nota de 17 de noviembre 
último. que para mejor ilustración transcribo; dice así: "A fin de llevar 
" a la práctica el plan de contralor y unificación de pagos por suministro 
"de energía elécthca a las dependencias de este Ministerio situadas en 
"la Capital Federal, que tiene a estudio esta Dirección General de Ad
" ministración, tengo el agrado de dirigirme a usted, haciéndole saber que 
"deberán ser proporcionados, en el término de treinta días de recepción 
" de la presente, los datos requeridos en la planilla adjunta". 

Al propio tiempo se acompaña a la presente un ejemplar de la pla
nilla a que se hace referencia precedentemente. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administración 

• 



DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n° 5206, del 3 de marzo, disponiendo que el Vocal de la Cámara 
Federal de Mendoza, a quien correslJOnda, reemplace al Presidente 
de la misma en las funciones que a .~e último se le asignaron por 
decreto no 3519 del 15 de febrero últhno, como Comisionado Nacional 
en la Universidad de Cuyo. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1945 . 

• CONSIDERANDO: 

Que si bien el señor Presidente de la Cámara Federal de Mendoza, 
doctor Agustín de la Retta, que se hallaba en uso de licencia por razo
nes de salud al dictarse el decreto n° 3519/ 945 del día 15 de febrero de 
1945, renunció a ella y se hizo cargo de sus funciones, es de pública no
toriedad que por no haberse repuesto aún de su grave dolencia y por 
hallarse sometido a un tratamiento riguroso, no se encuentra en condi
ciones físicas para desempeñar con la eficiencia necesaria las de Comi
sionado para organizar y presidir las 'elecciones de autoridades en la 
Universidad Nacional de Cuyo y ejercer provisoriamente su gobierno, que 
reclaman una actividad personal, intensa e ininterrumpida; 

Por ello, 
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El Presidente de la. Nación Argentina 

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1°. - El señor Vocal de la Cámara Federal de Mendoza, a 
quien corresponda, reemplazará al señor Presidente de la misma en las 
funciones que a este último se le asignaron en el decreto n° 3519/945 del 
15 de febrero de 1945. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro )l'a
cional y archívese. 

FARRELL. - Rómu[a Etcheverry Baneo, 
Juan Perón, J. Pistarini , A. Teisaire, 
Amara Avalas, César Ameghina. 

Decreto n° 5038, del 5 de marzo, modificando el arto 2° del Reglamento 
Orgánico del Instituto Nacional del Profesorado Secundario. 

Buenos Aires, ;) de marzo de 19-15. 

Visto la nota del señor Inspector General de Enseñanza en la que 
se solicita se establezca uniformidad en el procedimiento para el trámite 
de los asuntos que promueven los Institutos Nacionales del Profesorado 
Secundario de la Capital, Paraná (Entre Ríos) y Catamarca, por cuanto 
hasta el presente, no obstante estar regidos por el mismo Reglamento 
Orgánico, en el trámite de los expedientes que corresponden a los de 
Paraná y Catamarca se da intervención a la Sección respectiva de la 
Inspección General de Enseñanza, no haciéndose así con los originados 
por el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el art. 2° del Reglamento Orgánico establece que "el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario funcionará bajo la depen
dencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y la vigilancia del 
Inspector General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial", en la 
práctica y en la actualidad no es posible que el precitado funcionario 

• 



-311 -

cumpla la tarea de abocarse directamente al estudio de los distintos asun
tos originados por estos Institutos y prescinda de la colaboración de sus 
asesores; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRE~TA: 

Articulo 1°. - Modifícase el arto 2° del Reglamento Orgánico del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario, en la siguiente forma: 
"El Instituto Nacional del Profesorado Secundario funcionará bajo la de
pendencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y la vigilancia 
del Inspector General de Enseñanza, quien ejercerá esta función por sí 
o por medio del organismo a sus órdlmes, sin perjuicio de que él adopte 
las resoluciones y asuma personalmente las responsabilidades que com
porta tal vigilancia. El organismo a sus órdenes será un nuevo "medio" 
o "instrumento" de la vigilancia que él personalmente tiene a su cargo". 

Art. ~. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto nO 5396, del 10 de marzo, disl)()niendo que la validez oficial otor
gada por decreto n° 6062 del 10 de marzo de 1944, a los diplomas de 
Maestro Normal que expide el Colegio Normal "Champagnat", de 
Luján, del Instituto de los Herm.anos Maristas de la Enseñanza, se 
extienda a los certificados de estudio, parciales o totales, cuando 
fueren solicitados a los efectos de obtener el pase a establecimientos 
de enseñanza donde el título de :Maestro Normal es requerido por las 
reglamentaciones u ordenanzas respectivas. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

VISTO: 

Lo solicitado por el Superior del Instituto de Hermanos Maristas de 
la Enseñanza en 2 de marzo de 1945, para que se contemple la situación 
docente derivada de la validez oficial acordada a los títulos de Maestro 
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Normal del Colegio Normal "Champagnat", incorporado a la Escuela )\or
mal Mixta de Luján (Pcia. de Buenos Aires); y 

CONSIDERANDO: 
& 

Que por decreto de 10 de marzo de 1944 les fué acordada yalidez 
oficial a los títulos de Maestro Normal expedidos por el "Instituto Nues
tra Señora de Luján" -hoy Colegio Normal "Champagnat"-, a los efec
tos de que sus diplomados puedan ejercer la enseñanza en los estableci
mientos regenteados por el Instituto de Hermanos ~laristas de la Ense
ñanza nombrado; 

Que es necesario contem lar la situación de los alumnos que por 
causa de interrupción de sus estudios, pasen a otros establecimientos si
milares, etc., deban solicitar equivalencia de los estudios realizados, así 
como de los que deban continuarlos en las Cniversidades Nacionales y 
demás centros superiores de enseñanza donde el título de Maestro Normal 
sea exigido para el ingreso; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 0 . - En relación con el arto 2° del decreto nO 6062 del 
Poder Ejecutivo Nacional de fecha 10 de marzo de 1944, declárase que 
la validez oficial otorgada a los diplomas de Maestro Normal Nacional, 
expedidos por el Colegio Normal "Champagnat" de Luján (Pcia. de Bue
nos Aires), del Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, se 
extiende a los certificados de estudios, parciales o totales, de los cursados 
en dicho Colegio, cuando fueren solicitados a los efectos de los pases a 
Escuelas Normales oficiales o incorporados, Colegios Nacionales, Escuelas 
de Comercio, Industriales, etc., así como para el ingreso en las Universi
dades, Escuelas Normales de Profesores, Institutos del Profesorado u 
otras Escuelas Superiores, donde el titulo de Maestro Normal es reque
rido por las ordenanzas o reglamentaciones respectivas. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro ~a
cional y archí vese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 
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Decreto n° 5636, del 10 de marzo, dejando sin efecto el arto 847 Y los in
cisos 3° y 4° del art. 850 del Reglamento General para los estableci
mientos de enseñanza y modificahdo disposiciones del Reglamento 
de Clasificaciones, Exámenes y Promociones aprobado ellO de julio 
de 1942. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

Visto que la práctica ha demostrado que algunas disposiciones del 
Reglamento de Clasificaciones, Exámenes y Promociones, de 10 de julio 
de 1942, así como el Reglamento General para los establecimientos de 
enseñanza, de 17 de mayo de 1943, y del decreto n° 14.867 de 13 de junio 
de 1944, contienen ciertas exigencias innecesarias, exclusivamente apli
cadas a los Institutos Incorporados, que carecen de utilidad prácti.ca y 
recargan la tarea administrativa, disminuyendo el tiempo destinado a 
la enseñanza, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Déjase sin efecto el arto 847 y los incisos 3° y 4° del 
arto 850 del Reglamento General para los ,establecimientos de enseñanza, 
de 17 de mayo de 1943, y el decreto n° 14.867 de 13 de junio de 1944. 

Art. 2°. - El arto 4° del Reglamento de Clasificaciones, Exámenes 
y Promociones, de 10 de julio de 1942, queda redactado en la siguiente 
forma: "Las clasificaciones diarias se registrarán con tinta, sin enmien
das ni raspaduras, en una libreta firmada y sellada por la Dirección. Esta 
libreta no podrá ser retirada del establecimiento". 

Art. 3°. - El contralor de asistencia de los alumnos de los institutos 
incorporados se llevará n un Registro General de Asistencia que deberá 
ser cerrado treinta (30) minutos después del comienzo de las clases. La 
anotación "A" indicará ausencia. 

Art. 4°. - Los institutos incorporados: llevarán un Registro General 
de Clasificaciones donde se anotarán las que bimestralmente obtengan 
los alumnos. Dichas clasificaciones deberán concordar con las constancias 
de las libretas de los profesores respectivos. 

Art. 5°. - Comuníquese, anótese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Decreto n° 5688, del 15 de marzo, acordando validez oficial a los diplomas 
que otorga la Escuela Superior de Periodismo, dependiente del los-

• tituto Grafotécnico de esta Capital, y disponiendo que el Ministerio 
de Justifia e Instrucción Pública ejercerá el contralor de la enseñanza 
que se imparta en la ciUlLda Escuela. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

Visto el pedido formulado por el señor Presidente del Consejo Supe
rior del Instituto Grafotécnico, arquitecto D. Alejandro Christophersen, 
en el sentido de que se otorgue validez oficial a los títulos expedidos por 
la Escuela Superior de Periodismo de dicho Instituto, y que funciona en 
esta Capital desde el año 1934, con personalidad jurídica, asistido por 
un éonsejo Superior integrado por relevantes figuras de orden académico, 
docente o profesional; y 

CONSIDERANDO: 

Que la profesión del periodismo, de libre ejercicio por sus especiales 
características, así como la ausencia de un magisterio oficial dedicado a 
la formación del periodista, confinan dentro de las actividades privadas 
de los establecimientos de (~tegoría análoga a la Escuela Superior de 
Periodismo, sin que la validez oficial de sus estudios en la forma que se 
solicita importe privilegio alguno para la entidad; 

Que a pesar de este carácter prescindente del Estado en cuanto a la 
formación del periodista y sus auxiliares técnicos, correctores, traducto
res e ilustradores, el hecho de otorgar validez oficial a los títulos o di
plomas expedidos por la Escuela Superior de Periodismo del Instituto 
Grafotécnico importa el reeonocimiento expreso de una labor didáctica 
eficiente, meritoria y ponderable, lo que no puede el Estado acreditar con 
r especto a una entidad privada sin las garantías y recaudos necesarios; 

Que ello supone la intervención estatal en cuanto a la aprobación de 
los planes de estudio, sistemas de promoción y seriedad de los actos rela
cionados con los mismos, tales como exámenes parciales y finales, trabajos 
prácticos, etc., en la forma que el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública tiene ya establecido con respecto a similares creaciones de la 
actividad privada (decretos de 13 de julio de 1943 y de 12 de noviembre 
del mismo año; Escuela de Asistencia Social del Instituto de Cultura Re
ligiosa Superior); 

Por ello. 
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. El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Acuérdase validez nacional a los diplomas de aptitud 
para el periodismo que otorga la Escuela Superior de Periodismo, depen
diente del Instituto Grafotécnico en esta Capital, de acuerdo con los planes 
de estudio y programas corrientes de fs. 4 a 11 de estas actuaciones. 

Art. 2°. - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ejerced. 
directamente el contralor de la enseñanza que se imparta en la Escuela 
Superior de Periodismo mencionada. 

Art. 3°. - La Dirección de la Escuela referida elevará al Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, con treinta (30) días de anticipación, 
los horarios de exámenes correspondientes a cada período. Las mesas 
examinadoras serán integradas por un profesor de la materia o materias 
afines designado por el Departamento de Instrucción Pública de entre 
los que las dictan en los establecimientos de enseñanza media o especial 
dependientes del mismo, y cuya remuneración se hará efectiva en forma 
análoga a la determinada para la Escuela de Asistencia Social, reconocida 
por los decretos de 13 de julio y de 1:~ de noviembre de 1943, citados. 
La nómina de profesores designados en tal forma por el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública será comunicada a la Dirección de la 
Escuela con cinco (5) días de anticipaci1ón a la constitución de las mesas. 

Art. 4°. - Los profesores designados de acuerdo con el artículo an
terior presidirán las meses examinadoras que les corresponda integrar, 
cuyo funcionamiento ajustarán a los Reglamentos de la Escuela. Termi
nado el período de exámenes, los profesores delegados elevarán al Minis
terio un informe sucinto sobre su labor con una apreciación sintética del 
desarrollo de los programas; una copia de dicho informe deberá ser en
tregada a la Dirección de la Escuela simultáneamente con su elevación a 
la superioridad. 

Art. 5°. - Comuníque3e, publíqueBe, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Decreto n° 5776, del 15 de marzo, designando Subinspector General de la 
Inspección General de Enseñanza e Inspector Técnico, a los señores "osé Raúl Lucero y Juan Va~~quez Cañás, respectivamente. 

& 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

El Presidente de: la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Nómbrase Subinspector General de la Inspección Ge
neral de Enseñanza, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Públi~a, cargo vacante por jubilación del doctor Benjamín Galarce, al 
señor José Raúl Lucero (Cl. 1899 - D. M. 2 - Mat. 190.478), quien cesa como 
Inspector Técnico de la citada repartición, y en su lugar desígnase al 
abogado señor Juan Vazquez Ca:ñás (Cl. 1886 - D. M. 46 -Mat. 2.914.816), 
quien cesa, al propio tiempo, en el cargo de Rector y profesor de doce 
horas semanales de Ciencias y Letras (6 hs. de psicología, 6 hs. de lógica)' 
en el Colegio Nacional de Río Cuarto (Córdoba). 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 6146, del 22 de marzo, exceptuando a las Universidades Na
cionales del cumplimiento dE~ lo dispuesto en el arto 5° del decreto de 
28 de diciembre de 1943, por el que se dispone que los Ministerios 
y reparticiones autárquicas no efectuarán designaciones ni ascen~ 
dentro de las plantas del personal .civil hasta el 1° de junio de 1945. 

, 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 

Visto que el arto 5° del decreto n° 35.254/ 944, dictado en Acuerdo 
de Ministros el 28 de diciembre ppdo., por el que se dispone que los 
Ministerios y reparticiones autárquicas no efectuarán designaciones ni 
ascensos dentro de las plantas del personal civil hasta ello de junio 
de 1945; y 
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CONSIDERANDO: 

Que para no dificultar el normal desenvolvimiento de las actividades 
l',t cargo de las Universidades Nacionales, es necesario exceptuarlas del 
cumplimiento de esa disposición, no sólo en lo que respecta al personal 
docente sino también para el administrativo y de servicio, 

El Presidente de la Nación Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Exceptúase a las Universidades Nacionales del cum
plimiento de lo dispuesto por el arto 5° del decreto n° 35.254 de 1944, por 
el término de sesenta días a partir de la fecha. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

FARRELL. - Rómulo Etcheverry Boneo, 
Juan D. Perón , César Ameghino, Amaro 
Avalos, Alberto Teisaire, Juan Pistarini. 

Decreto n° 6424, del 24 de marzo, fijando el período escolar del }}resente 
año, entre el 2 de abril y 20 de noviembre, y estableciendo la distri
bución de los términ(l'¡s lectivos. 

Visto los términos del decreto nO 33.313 de fecha 11 de diciembre 
de 1944, y la resolución ministerial que fija la apertura de las clases 
en los distintos establecimientos educacionales dependientes del Ministe
rio de Justicia e Instrucción Pública para el día 2 de abril del año en 
curso y considerando la necesidad de eonformar la distribución del pre
sente período escolar a las precitadas disposiciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Fijase el curso escolar del presente año, en el período 
comprendido entre los días 2 de abril y 20 de noviembre próximo. 

• 

• 
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Art. 2°. - Establécese para los cursos que se rigen por el nuevo 
plan de estudios y por el Reglamento de Clasificaciones, Exámenes y 
Pronlbciones de 1942, la siguiente distribución de los términos lectivos: 
PRIMERO: desde;l 2 de abril hasta el 16 de junio; SEGUNDO: desde el 
18 de junio hasta el 3 de septiembre; TERCERO: desde el 4 de septiembre 
hasta el 20 de noviembre. El periodo de revisión queda suprimido. 

Art. 3°. - Para los cursos de quinto año de los Colegios Nacionales, 
Liceos de Señoritas y Escuelas de Comercio que continúan rigiéndose 
por el plan sustituído y el Reglamento de Clasificaciones, Exámenes y 

Promociones de 1939, determínase la siguiente distribución bimestral: 
PRIMERO: desde el 2 de abril hasta el 24 de mayo; SEGUNDO: desde el 26 
de mayo hasta el 21 de julio; TERCERO: desde el 23 de julio hasta el 20 
de septiembre; CUARTO: desde el 22 de septiembre hasta el 20 de no
viembre. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRI BONEO 

Decreto n° 6729, en Acuerdo Gen<eral de Ministros, del 24 de marzo, mo
dificando el decreto-ley n° 17.946 de 7 de julio de 1944, sobre regla
mentación del ejercicio de la. agrimensura, arquitectura e ingeniería 
en la Capital de la República y en los Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1945. 

VISTO: 

La presentación del señor Jorge Saubidet Bilbao, argentino nativo, 
en la que gestiona la reválida d.e su título de Arquitecto, expedido por 
la Escuela Especial de Arquitectura de París, a mérito de los fundamen
tos que expone, a saber: 

a) que obtuvo el título que invoca en el año 1925 y, desde 1926, que 
regresó al país para cumplir con el servicio militar, ha ejercido 
su profesión en la Capital Federal y en las provincias, durante 
más de dieciocho años, dirigiendo o construyendo obras por valor 
superior a ocho millones de pesos moneda nacional; 

b) que la citada Escuela, incorporada a la Escuela Superior de Bellas 
Artes de París, figura entre las reconocidas por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires como otorgando título equivalente al 
de Arquitecto Nacional; y 
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c) que la citada T.:niversidad reconoció en 1927, de acuerdo con dis
posiciones estatutarias que entonces regían, igual título otorgado 
a dos egresados de la misma Escuela que siguieron el mismo plan 
de estudios; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad, y como lo señala la Universidad ~acional de 
Buenos Aires, corresponde considerar toda situación análoga a la pre
sente, desde el punto de vista de las prescripciones del decreto-ley n° 
17.946 de 7 de julio de 1944, que reglamenta el ejercicio de la agrimensura, 
arquitectura e ingeniería en la Capital Federal y Territorios Nacionales; 

Que la reglamentación instituída por el precitado decreto-ley no con
templa situaciones especiales que estuvieron comprendidas en el régimen 
legal existente anteriormente; y 

Que es de equidad, como lo propone precedentemente la Universidad 
Nacional de Buerros Aires, introducir las reformas necesarias para con
ciliar el justo y razonado criterio que informa la citada reglamentación, 
las atribuciones acordadas por la ley n° 1597 a las Universidades Nacio
nales y los intereses particulares que merezcan ser considerados; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Modifícase el decreto-ley n° 17.946 de 7 de julio de 
1944, sobre reglamentación del ejercicio d,e la agrimensura, arquitectura 
e ingeniería en la Capital de la República y en los Territorios Nacionales, 
en la siguiente forma: 

Inclúyese en el inciso 1° del arto 5°: a los becados por los gobiernos 
de provincia. 

Establécese, como disposición transitoria, la siguiente: 
"Podrán obtener la reválida de SlllS diplomas extranj eros de ar

quitecto, llenando únicamente las condiciones requeridas en el arto 5°, 
inciso 2°, y sin distinción de nacionalidades, quienes: 

"a) hayan obtenido el título, con anterioridad al año 1940, en alguna 
Universidad o Instituto equivalente extranjero, que a juicio de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires expida diploma en base 
a estudios de calidad igual o sUlperior a los de Universidades 
argentinas; 

• 
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"b) bayan ejercido la profesión de arquitecto, ya sea en cargos pú
blicos o en la actividad privada, antes del 7 de julio de 1944, 
fecha del precitado decreto; 

"e) tengan residencia continuada en el país no menor de dos años; 
"d) lo ~oliciten de la Universidad Nacional de Buenos Aires dentro 

de los noventa (90) días de la fecha de este decreto." 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Ka
cional y archívese. 

FARRELL. - Rómula Etcheverry Boneo, 
Albert Teisaire. Amaro Avalas, Juan 
Perón, César Ameghina, Juan Pistarini. 

RESOLUCIONES 

Resolución del 7 de marzo, autorizando por el corriente año la inscrip
ción de hasta cuarenta alumnos por división de primer año, en los 
establecimientos de enSE~ñanza dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

Visto este expediente, atento que el número de aspirantes para In

gresar al primer año supera al de asientos autorizados; y 

CONSIDERANDO: 

Que las resoluciones de 17, 14 y 7 de marzo de 1942, 1943 y 1944, 
contemplaron situaciones análogas dentro de los recursos que el Presu
puesto asigna a este Departamento y del concepto pedagógico de la er:
señanza, y teniendo en cuenta lo informado por la Inspección General de 
Enseñanza y Dirección General de Enseñanza Técnica, 

El Mimstro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar, por el corriente año, a los señores Rectores y Di
rectores de los establecimientos de enseñanza dependientes directamente 
de este Departamento y a las Direcciones de los Institutos Incorporados, 
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para inscribir en primer año hasta (40) cuarenta alumnos por división, 
debiendo ajustarse los establecimientos oficiales a riguroso número de 
puntos obtenidos por los aspirantes en lel respectivo examen de selección. 

2<'. - Comuníquese a la Inspección. General de Enseñanza para su 
conocimiento y efectos, hágase saber a quienes correspon.da, anótese y 
archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolución del 10 de marzo, fijando el día 2 de abril como fecha de ini
ciación de las clases, para el presente año. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que no habiendo sido aprobado aún el presupuesto definitivo del 
Ministerio, lo que impide determinar el número de divisiones de los es
tablecimientos de su dependencia ya existentes y, por consiguiente, el de 
sus alumnos, ni organizar el ingreso a los establecimientos cuya creación 
se ha previsto, ajustando para aquellos y designando en estos su perso
nal docente, es oportuna la postergación de la apertura del curso lectivo 
que solicitan la Inspecció. General de Enseñanza y la Dirección de Ense
ñanza Técnica, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUElLVE: 

1°. - Fijar por el corriente año, como fecha de iniciación de las clases 
en los establecimientos de enseñanza, oficiales e incorporados dependien
tes de este Ministerio, el dia 2 de abril próximo. 

2<'. - Comuníquese a quienes corresponda, puhlíquese, anótese y 
archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Resolución del 12 de marzo, dejando sin efecto la resolución del 30 de 
diciembre último, sobre interpretación del decreto n° 4998 del 10 de 
agost.o de 1943, y aclarando que I,ara gozar de las exenciones acor
dadas no son necesarios otros requisitos que los exigidos en el mismo 
decreto. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1945. 

Visto la necesidad de que los beneficios de la exención del pago de 
matrícula y derechos de exámenes en los institutos de enseñanza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública tenga todo el al
cance establecido en el decreto n° 4998, del 10 de agosto de 1943, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Dejar sin efecto la resolución del 30 de diciembre de 1944, 
sobre interpretación del decreto n° 4998 del 10 de agosto de 1943. 

2°. - Aclarar expresamente que para gozar de las exenciones acor
dadas no son necesarios otros requisitos que Jos exigidos en el mismo 
decreto. 

3°. - Hágase saber, publíquese, anótese y archÍYese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolución del 13 de marzo, haciendo saber que la resolución del 10 del 
corriente que fija el día de iniciaLción de las clases en los estableci
mientos de enseñanza del Minist1erio, comprende también a los Ins
titutos Nacionales del Profesorado de la Capital, Paraná y Catamar
ca y a los departamentos de aplicación de las Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

Visto lo dispuesto en la resolución ministerial de 10 del corriente, 
por la que se fija con carácter general, por este año, como fecha de ini-

• 
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ciación dE;) las clases en los establecimientos de enseñanza dependientes 
de este Ministerio el día 2 de abril próximo y en atención a las consultas 
formuladas: 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Hacer saber que la resolución ministerial de fecha 10 del co
rriente, Que establece el día 2 de abril próximo para la iniciación de las 
clases del corriente año en los establecimientos de enseñanza dependien
tes de este Ministerio, comprende a los ][nstitutos Nacionales del Profe
sorado Secundario de la Capital, Paraná y Catamarca y a los departa
mentos de aplicación de las Escuelas Normales (oficiales o incorporadas). 

2°. - Comuníquese a quien corresponda, publíquese, anótese y ar
chívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolución del 17 de marzo, autorizando la inscripción de hasta 40 alum
nos en cada una de las divisiones de los establecimientos de ense
ñanza --oficiales e incorporados-- de los años 2° a 5° inclusive. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 

Atento las gestiones de diversos establecimientos; de asociaciones 
cooperadoras y de padres de alumnos, a efecto de que se aumente la ins
cripción en los distintos cursos de la enseñanza media; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mientras no se provea de una manera orgánica al aumento de 
divisiones en el Presupuesto, procede contemplar, en la medida de lo 
posible y en forma que no cree inconvenientes, la situación de los alumnos 
impedidos de proseguir sus estudios en virtud de estar cubierta, en los 
establecimientos oficiales e incorporados, la inscripción que autoriza la 
reglamentación vigente, 

• 
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El M inistro de Justicia e Instrucción Pública 

• RE;SUELVE: 

t 

1°. - Autorizar, por el corriente año, a los Rectorados y Direcciones 
de los establecimientos de enseñanza --oficiales e incorporados- depen
dientes de este Ministerio, para inscribir hasta 40 alumnos en cada una 
de las divisiones correspondientes a los años 2° a 5°; debiendo ajustarse 
los establecimientos oficiales a riguroso orden de merito. 

2°. - Comuníquese a la Inspección General de Enseñanza y a la Di
rección General de Enseñanza Técnica para su conocimiento y efectos; 
anótese y archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

--------

COMUNICADOS 

Comunicados del 3, 5 Y 7 de marzo, dados con motivo de la aprobación 
de los programas preparados, por la Inspección General de Enseñanza, 
para los Colegios Nacionales, Liceos de Señoritas y Escuelas Normales. 

En la fecha han sido elevados al señor Ministro de Justicia e Instruc
ción pública, por el señor Subsecretario, los programas que ha preparado 
la Inspección General de Enseñanza, con destino a los Colegios Kaciona
les y Liceos de Señoritas y que corresponden a las siguientes asignaturas: 
historia argentina, literatura, francés, física, química, italiano, ciencias 
biológicas, filosofía, canto, inglés, matemáticas y geografía argentina. 

El titular de la cartera proeederá al estudio final de los mismos, en 
el día de hoy y de mañana, con el objeto de dictar las resoluciones apro
batorias correspondientes el lunes a primera hora. 

El señor Ministro sigue prestando preferente atención a los reajustes 
de profesores, habiéndose terminado ya los correspondientes a cin~uenta 
establecimientos educacionales, y eleyados al P. E. para su aprobación. 

,', 
',' 
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Comunicado del 5 de marzo 

Por resolución de la fecha, el señor Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública, doctor Rómulo Etcheverry Boneo, ha aprobado los programas de 
cuarto año para las Escuelas Normales correspondientes a las siguientes 
asignaturas: matemáticas, ciencias físico.·químicas (física), ciencias bio
lógicas (anatomía y fisiología), psicologia (general), geografía física ar
gentina, literatura, música y canto, historia argentina y trabajo manual. 

Por la misma resolución se dispone agradecer la colaboración pres
tada por los señores profesores que colaboraron con la Inspección General 
de Enseñanza en la confección de dichos programas, como asimismo que 
la Dirección General de Administración tomará las medidas del caso, a 
efectos de que los mismos se impriman con toda urgencia, esperándose 
que en esta semana puedan distribuirse a los distintos establecimientos 
educacionales. 

Tiene el titular de la cartera, para su estudio final, los programas 
correspondientes a las asignaturas: didáctica y pedagogía general, para 
las Escuelas Normales; habiéndose anunciado la aprobación de los mismos 
para el día de mañana. 

• 

* , ' 

.', ,,' 

* 

Comunicado del 7 de marzo 

Por resolución de la fecha, el señor Ministro de Juslicia e Instrucción 
Pública, doctor Rómulo Etcheverry Boneo, ha aprobado los programas 
de cuarto año para las Escuelas Normales, correspondientes a las siguien
tes asignaturas: didáctica y pedagogía (general). 

Por la misma resolución se dispone ,agradecer la colaboración pres· 
tada por los señores profesores que colaboraron con la Inspección General 
de enseñanza en la confección de dicl~os programas. 

r 

• 
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Comunicado del 5 de marzo, sobre inscripción de alumnos en los cursos 
del magisterio (cuarto año) . 

• 
Con moti"fo de insistentes consultas formuladas al Ministerio acerca 

de la inscripción de alumnos en los cursos del magisterio (cuarto año), el 
señor Subsecretario de Instrucci'ón Pública, doctor Antonio J. Benítez, de 
acuerdo con instrucciones del señor Ministro, se ha dirigido en la fecha 
al señor Inspector General de Enseñanza, doctor Rómulo Amadeo, signi
ficándole la conveniencia de recordar a los Directores de los Colegios Na
cionales, Liceos de Señoritas y Escuelas Normales, que la preferencia para 
el ingreso a cuarto año de las mismas sólo puede resultar del mayor pro
medio general obtenido por cada aspirante a ingreso, en los exámenes del 
mes de diciembre ppdo. (art. 4° de la resolución del día 6 de febrero de 
1945), sin que en ningún modo la circunstancia de haber realizado estu
dios del primer ciclo en cursos dictados en el local del establecimiento al 
que se solicita ahora el ingreso acuerde preferencia alguna. 

Comunicado del 12 de ma~o, ac:larando que los beneficios de la exención 
del pago de matrícula y d4~rechos de exámenes tiene únicamente el 
alcance establecido en el decreto del 10 de agosto de 1943, cuya parte 
dispositiva se transcribe. 

Por resolución de la fecha, el señor Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública, doctor Rómulo Etcheverry Boneo, ha dispuesto dejar expresa
mente aclarado que los benefieios de la exención del pago de matrícula 
y derechos de exámenes en los institutos de enseñanza dependientes del 
Departamento a su cargo tienen el alcance establecido por el decreto de 
10 de agosto de 1943, es decir, que para gozar de dichos beneficios no 
son necesarios otros requisitos que los exigidos en el mismo decreto, que 
<ijce en su parte dispositiva: "Art. 1°. - Modificase el arto 279, inciso b), 
"del Reglamento General para los establecimientos de enseñanza del Mi
"nisterio de Justicia e Instrucción Pública aprobado por decreto de 17 
"de mayo último, ampliando los beneficios a los padres o tutores legal
"mente constituí dos que tengan tres o más hijos, en el sentido de que 
"quedarán exentos de los derechos de matrícula y exámenes hasta la 
"terminación de sus estudios, aunque el número de hijos se modifique 
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., en años prOXlmos. - Art. 2°. - Para gozar de la exención expresada 
" exígese como único requisito complrobar la situación prevista en el ar
"tículo anterior. - Art. 3°. - Los derechos abonados no serán devueltos". 

Comunicado del 16 de mayo, sobre provisión de varios cargos directivos, 
que se encontraban vacantes, en diversos establecimientos de ense
ñanza dependientes del Ministeriio. 

Por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el 
Poder Ejecutivo de la Nación ha dispuesto la provisión de varios cargos 
directivos que se encontraban vacantes en diversos establecimientos de 
enseñanza, dándose a conocer la siguiente nómina: 

Rectorado del Colegio Nacional n° 4 ''N. Avellaneda", de la Capital Federal: 

Para este cargo ha sido nombrado el profesor normal en Letras señor 
Juan D' Agostino, quien actuaba hasta el presente como Director de la 
Escuela Normal Mixta de Chivilcoy (Pcia. de Buenos Aires). 

Por el mismo decreto se dispone el traslado de las horas de que es 
titular, para el establecimiento cuyo rectorado ejercerá. 

Rectorado del Col. Nac. n° 6 "Manut~l Belgrano", de la Capital Federal: 

Ha sido designado el arquitecto señor Carlos Federico Ancell, profe
sor de los Colegios Nacionales n° 8 y 9 y de la Escuela Industrial de la 
Nación "Otto Krause", y actual Director General de Escuelas de la Pcia. 
de Buenos Aires. 

Dirección de la Escuela Normal de Maestras nO 4 de la Capital Federal: 

Se nombró para este cargo a la maestra normal nacional y abogado 
(medalla de oro) doctora Elena Julia Palacios, profesora de las Escuelas 
de Comercio nO 1 y 2. Actualmente integra la Comisión Redactora del 
Estatuto del Personal Docente. 

Por el mismo decreto se dispone que continuará como profesora de 
(12) horas de cátedra, cesando, por incompatibilidad, en las restantes de 
que es titular. 

Dirección de la Escuela Normal de Maestras nO 7 de la Capital Federal: 

Ha sido normbrada para ejercer dichas funciones, la maestra normal 
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y profesora señorita Carmen Lelia Lemaire, actual Vicedirectora de la 
Escuela Normal de Maestras na 5 de la Capital Federal. 

Vicedirección de la Ese. Normal de Maestras na 7 de la Capital F ederal: 
« 

Ha sido designada la maestra normal y profesora de enseñanza se-
cundaria, normal y especial en Letras, señorita Inés Enriqueta Field, pro
fesora de las Escuelas Normales na 6 y 7 Y actualmente a cargo interi
namente de la Escuela para cuya Vicedirección se le designa. 

Por el mismo decreto se dispone que continuará como profesora titu
lar de (12) doce horas de cátedra en el establecimiento de su Vicedirección. 

Dirección de la Escuela Normal de Maestras na 9 de la Capital Federal: 

Para ocupar la Dirección de este establecimiento ha sido ascendida 
la profesora de enseñanza secundaria, normal y eRpecial en Historia y 
Geografía, señora Elena Argentina Zara de Decurges, actual Vicedirec
tora y profesora del mismo estableeimiento. 

Vicedirección de la Ese. Normal de Maestras na 9 de la Capital Federal: 

Ha sido ascendida para ocupar este cargo la actual Regente del mis
mo establecimiento, profesora normal señorita María Teresa Bussolatti. 

Vicooirección de la Ese. Nacional de Comercio na 7 de la Capital Federal: 

Para este cargo, que se encontraba vacante desde la oficialización 
de esta Escuela, el Poder Ejecutivo ha designado a la profesora de en
señanza secundaria en Filosofía, señorita Zulema Antonia Paulina Marti, 
actual profesora de ese mismo establecimiento. 

Dirección de la Ese. Normal de MaE~stras n° 2 "Dardo Rocha", de La Plata: 

Para ocupar este cargo ha sido promovida la actual Vicedirectora de 
la Escuela ' Normal na 1 "Mary O'Graham", de La Plata, profesora de 
enseñanza secundaria en Química y materias afines, señorita Angelina 
María Margarita Calderoni, quien ya desempeñaba en la actualidad, pro
visionalmente, las funciones en las cuales se la confirma y que le fueron 
encomendadas por decreto de 24 de marzo de 1943. 

Vicedirección de la Escuela Normal n° 1 "Mary O'Graham", de La Plata: 

Ha sido designada para este cargo la profesora normal en Ciencias, 
señora Elena Catalina Sabalain de Pereyra Baker, actual docente del mis
mo establecimiento. 

• 
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Dirección de la Esc. Nonnal Mixta de Campana (Pcia. de Buenos Aires): 

Ha sido promovida para este cargo la actual Regente y profesora del 
mismo establecimiento, profesora de enseñanza secundaria en Química y 
Mineralogía y Geología, señorita Celia Scarpati. 

Vicedirección de la Escuela Normal de Maestras n° 2 "Juan Maria Gutié
rrez", de Rosario (Santa Fe): 

Ha sido designada la profesora normal en Letras, señorita Erna 
Rosenthal, que se desempeñaba como docente en la Escuela Normal de 
Profesoras n° 1 de la misma ciudad. 

Dirección de la Escuela Industrial n° 4 de la Capital Federal: 

Ha sido designado para este cargo el señor Moisés Díaz Tenreyro, 
cesando como Director de la Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy. 

Escuela Normal de Maestros n° 3 de Rosario: 

Ha sido designado en el cargo de Director de dicha Escuela, el pro
fesor normal en Ciencias, doctor Daniel Wagner, que se desempeñaba 
anteriormente como Secretario-Tesorero y profesor del Colegio Nacional 
nO 1 de dicha ciudad. 

• 



• 

• 

• 



INSPECCION GENERAL DE ENSEÑANZA 

RESOLUCIONES 

Resolución del 6 de marzo, designando al Inspector profesor D. Alberto 
Casal Castel para fiscalizar los exámenes que tendrán lugar en la 
Escuela de Servicio Social, dependiente del Museo Social Argentino, 
debiendo elevar, al terminar éstos, un informe final definitivo sobre 
los mismos. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

Visto la presentación que corre a fs. 1 y 2 de estas actuaciones, 
originada por la Dirección de la Escuela de Servicio Social, dependiente 
del Museo Social Argentino, y teniendo en cuenta las reglamentaciones 
en YIgor, 

La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 

1°. - Designar al señor Inspector profesor Alberto Casal Castel para 
que se constituya en la Escuela de Servicio Social, dependiente del Museo 
Social Argentino, a efectos de fiscalizar los exámenes que en la mIsma 
tendrán lugar. 

2°. - El señor Inspector profesor Casal Castel dará cuenta a esta 
Inspección General del desarrollo de los mismos y elevará al respecto un 
informe final definitivo. 

3°. - Notifíquese al mencionado Inspector, comuníquese al Ministe
rio, anótese en la Dirección de Estadística y Personal y archívese. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

• 
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Resolución del 10 de marzo, estableciendo la forma como se aplicará la 
circular n° 9 de la Inspección General, que autoriza a las Direcciones 

• de los establecimientos de enseñanza. para proponer cambios de tareas 
entre el p~nal docente, con motivo de los reajustes. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 19-15. 

Visto la nota de la Dirección de Estadística y Personal que corre a 
fs. 1 de estas actuaciones, referente a la aplicación de la circular n° 9/945 
de esta Inspección General, por lla cual quedan autorizadas las Direccio
nes de los establecimientos de enseñanza para proponer los cambios de 
tareas que resulten necesarios, a efectos de reintegrar los profesores a 
las asignaturas que, según sus títulos o especialidades, desempeñaban o 
podían desempeñar antes de realizar los reajustes; 

Por ello, 

La J nspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 

1°_ - La circular n° 9 deberá aplicarse con posterioridad al reajuste 
que se decrete para el cuarto año de estudios. 

2°. - Una vez aplicada la circular n° 9 y aprobadas por esta Inspec
ción General las modificaciones introducidas, las autoridades de las dis
tintas casas de estudio deberán remitir a la Dirección de Estadística y 
Personal la nómina completa del personal de cada establecimiento, con 
mención detallada de las asignaturas y número de horas que les corres
ponde atender, especificando turno, año y división. 

3°. - Las planillas de asistencia del mes de abril (que se remiten 
en los primeros días de mayo) deben enviarse ajustadas y concordar con 
la nómina precedentemente requerida. 

4°. - Toda modificación de la situación de revista, posterior a la 
nómina que se solicita (sea ella de asignatura, turno, año o división), 
tendrá que gestionarse y será concedida por expediente (resolución de 7 
de junio de 1944). 

5°. - Comuníquese al Ministerio, anótese en la Dirección de Esta
dística y Personal, hágase saber por circular a los establecimientos y, 
fecho, archívese. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de E nseñanzlf 
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Resolución del 16 de marzo, ampliando la resolución por la que se designa 
al Inspector profesor D. Alberto Casal Castel para fiscalizar los exá
menes de la Escuela de Servicio Social, de] Museo Social Argentino. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945. 

Visto la presentación que corre a fs. 1 de estas actuaciones, origi
nada por la Dirección de la Escuela de Servicio Social, dependiente del 
Museo Social Argentino, y teniendo en cuenta las reglamentaciones en 
vigor, 

La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 

1°. - Amplíase la resolución de esta Inspección General de fecha 6 
del corriente por la cual se designó al señor Inspector profesor D. Alberto 
Casal Castel para fiscalizar los exámenes que en la Escuela de Servicio 
Social, dependiente del Museo Social Argentino, tendrán lugar, a efectos 
de que el precitado Inspector observe, asimismo, las pruebas de los cursos 
de Biblioteconomia, dando cuenta de su misión en la forma establecida 
en el arto 2° de la mencionada resolución. 

2°. - Notifíquese al mencionado Inspector, comuníquese al Ministe
rio, anótese en la Dirección de Estadistica y Personal y archívese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Resolución del 16 de marzo, designando dos Inspectores de enseñanza para 
que efectúen una investigación sumaria en la Escuela de Comercio de 
Victoria (Entre Ríes). 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945. 

VISTO Y CONSIDERANDO las denuncias formuladas a esta Inspección 
General en contra del Director y personal docente de la Escuela Nacional 
de Comercio de Victoria (Pcia. de Entre Ríos), y teniendo en cuenta la 
necesidad de comprobar la veracidad de las mismas, 
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La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 
• 

1 0 . - Designar en comisión a los señores Ins pectores doctor Juan 
Gregorio Lascano e ingeniero Ismael R. Alcácer, para que se trasladen 
a la Escuela Nacional de Comercio de Victoria (Pcia. de Entre Ríos), a 
fin de que se sirvan efectuar la correspondiente información sumarIa. 

2°. - Notifíquese y, fecho, ,archívese. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Resolución del 17 de marzo, destacando en la Escuela Normal de Lomas 
de Zamora y Colegio Nacional de Adrogué a una Inspectora de en
señanza. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 

A fin de fijar tareas en los establecimientos de enseñanza de esta 
repartición a la Inspectora Sara Estanislada P. de Saffores, que ha re
gresado de la ciudad de Tucurnán y mientras dure su permanencia en 
esta Capital. 

La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 

1 0. -- Destacar a la Inspectora señora Estanislada P. de Saffores, sin 
perjuicio de las demás tareas que se le encomienden, en la Escuela Normal 
de Lomas de Zamora y Colegio Nacional de Adrogué, ajustándose a los 
términos de los arts. 17 y 26 del Reglamento Orgánico. 

2°. - Los días sábados h:!U"á entrega en la Secretaría General de 
una planilla en la que dejará eonstancia de la labor cumplida durante la 
semana. 

3°. - Notifíquese y, fecho, archívese. 

-- ------

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 
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Resolución del 17 de marzo, designando al señor Subinspector de Ense
ñanza para que asista a la sesión que realizará el 20 del actual el 
Consejo Consultivo del Instituto Na,ciona! del Profesorado Secunda· 
rio de la Capital. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 

VISTO el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 5 del corrien
te que modifica el arto 2° del Reglamento del Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario, de la Capital, en el sentido de que el suscrito puede 
designar, cuando lo considere necesario, quien lo represente en la vigilan
cia del mencionado establecimiento, 

La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE:: 

1°. - Designase al señor Subinspector General de Enseñanza oficial, 
doctor Teófilo Moreno Burton, para que asista a la sesión del H. Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de la Capi
tal, que se realizará el martes 20 del corriente, a las 18 y 30 horas, en 
el precitado establecimiento. 

2°. - El mencionado funcionario dará cuenta a esta Inspección Gene
ral del resultado de la misión que le ha sido encomendada. 

3°. - Notifiquese al señor Subinspector General de Enseñanza oficial, 
anótese y archivese. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Resolución del 20 de marzo, designando llIna Comisión de Inspectores para 
que formule las nóminas de los alumnos que se inscribirán en cuarto 
año de los Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas. 

Bueenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

Atento lo dispuesto por la circular n° 17 de esta Inspección General, 
de fecha 6 del corriente, 
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La Inspección General de Enseñanza 

• RESUELVE: 

& 

1 0. - Designar a los Inspe1ctores señora María Elina R. B. de Demaría 
y doctor José A. Belfiore. para que procedan a formular las nóminas de 
los alumnos que se inscribirán en cuarto año de los Colegios Nacionales 
y Liceos de Señoritas de esta Icapital, de acuerdo con el orden de méritos 
establecido por la precitada circular. 

2°. - A sus efectos, pasen a los ~ismos las nóminas remitidas por 
los establecimientos. 

3°. - Notifíquese a los mencionados Inspectores; fecho, archívese. 

CIRCULARES 

Rómulo Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 10, del 1° de marzo, transcribiendo el decreto que establece un 
plazo de 120 días para pr,esentar el cerlüicado de salud buco-dental. 

S
_Rector: 

enor . 
Drrector: 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y demás efectos, el siguiente decreto del Poder Ejecutivo; dice 
aSÍ: "Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. - Visto este expediente ele- -
"vado por la Dirección Nacional de Salud Pública; y CONSIDERANDO: Que 
"por decreto n° 22.839/944, se declara obligatoria la asistencia dental de 
"los niños en edad escolar y los adolescentes que concurran a cualquier 
"establecimiento educacional en todo el territorio de la Nación; Que el 
"art. 2° del mismo decreto establece que todo establecimiento educacio
"nal, oficial o privado, exigirá para el ingreso de cada alumno la cons
"tancia oficial de su estado dental; Que la Dirección Nacional de Salud 
"Pública manifiesta que es escaso el tiempo con que se cuenta para que 
"la población escolar pueda tener la constancia oficial aludida preceden-
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" temente y solicita para ello una prórroga de 120 días, - El Presidente 
" de la Nación Argentina, - DECRETA: Artículo 1°. - Establécese un plazo 
"de 120 días a contar de la fecha del presente decreto, a fin de que los 
"establecimientos educacionales puedan dar cumplimiento a las disposi
"ciones del arto 2° del decreto n° 22.8:39 de 25 de agosto de 1944. - Art. 
"2°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase a la Di
"rección Nacional de Salud Pública a sus efectos. - F ARRELL - Al
" berto Teisaire". 

Saludo a usted atentamente. 

Teófilo L. Moreno Burton 
Subinspector Gral. de Enseñanza 

Circular n° 11, del 2 de marzo, sobre ausencia de profesores en las mesas 
de exámenes. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1945, 

A la Dirección: 

Sírvase comunicar, lo antes posible y diariamente, a contar desde el 
1 ° del corriente, a esta Inspección General la inasistencia de los señores 
profesores a los exámenes, especificando: a) fecha; b) sus causas; c) si 
está justificada o no; d) número de mesas examinadoras que integraba. 
Salúdalo. 

Rómulo Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 12, del 3 de marzo, autorizando la inscripción de la composi
ción musical "Yapeyú" entre las canciones escolares autorizadas. 

S
_Rector: 

enor . 
DIrector: 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a m;ted para comunicarle, a sus efectos. 
que por resolución ministerial se autoriza a esta Inspección General para 
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incluir en la nómina de canciones escolares en uso en los establecimientos 
de enseñanza la composición musieal "Yapeyú", de la que son autores 
los seriores José A. Acotto y Héctor L. Santa Cruz. 

Saludo a usttd atentamente. 

Rómulo Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 13, del 3 de marzo, impartiendo instrucciones sobre la forma 
de extender los certificados paLra obtener beneficios de exención del 
pago de matrícula. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1945. 

S
_Rector: 

enor . 
DIrector: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y demás efectos, la resolucÍón de esta Inspección General que 
dice así: "Buenos Aires, 3 de mar.zo de 1945. - Vista la dificultad que 
"tienen algunos padres de familia para obtener de los establecimientos 
"oficiales certificación de que sus hijos son o han sido estudiantes, para 
" la exención de derechos que establece la resolución ministerial de 30 de 
"diciembre de 1944, - El Inspector General de Enseñanza, - RESUELVE: 

" 1°. - Para comprobar que el beneficiado es o ha sido estudiante, basta 
"que el establecimiento oficial expida un documento que diga: "El señor 
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. es (o ha sido) estudiante en el Colegio ... 
" " 2°C' . lIt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . - omumquese por CIrcu ar a os es a-
"blecimientos y, fecho, archívese. - Rómulo Amadeo". 

. Saludo a usted atentamente. 

Aníbal F. Chízzíní Melo 
Secretario 
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Circular n° 15, del 5 de marzo, sobre documentos de identidad que acep
tarán los establecimientos de ensei~anza a los aspirantes a rendir 
examen de ingreso en primer año. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

Director: 
Señor 

Rector: 

Para su conocimiento y demás efectos transcribo a usted la siguiente 
resolución de esta Inspección General, que dice así: "Buenos Aires, 5 de 
"marzo de 1945. - Ante circunstancias de hecho y la necesidad de adop
"tar disposiciones que contemplen un problema presentado últimamente 
"respecto a la inscripción de alumnos pa,ra rendir exámenes de ingreso a 
"primer año, - ' La Inspección General de Enseñanza, - RESUELVE: 1°.· 
"Por el presente año únicamente, acéptense los exámenes de ingreso a 
"los distintos establecimientos educacionales dependientes de esta repar
"tición, con los elementos de identidad que provisoriamente presenten los 
"interesados. - 2°. - En el término de treinta días, los respectivos Rec
"torados y Direcciones exigirán de los alumnos recurrentes que se com
"plete en la forma requerida dicha documentación. - 3°. - Comuníquese 
" al Ministerio, diríjase la circular acordada y, fecho, archívese. - Rómulo 
" Amadeo". 

Saludo a usted atentamente. 

, Aníbal F. Chizzini Melo 
Secretario 

Circular nO 17, del 6 de marzo, fijando el día 10 del actual como fecha de 
cJausura para la inscripción de aspilrantes a ingresar en cuarto año. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

La inscripción de aspirantes a cuarto año se recibirá hasta el día 10 
'nclusive, a las 19 horas; debiéndose remitir a esta Inspección General 
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antes del día 13, a las 12 horas, las listas de aspirantes por orden de 
promedio, consignando el establecimiento de procedencia y el domicilio 
a. los efectos de su distribución. 

Salúda]o atentamente. 
& 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 18, del 7 de marzo,. sobre forma de establecer el cómputo de 
puntos en la asignatura Matemática., de los exámenes de ingreso a 
primer año. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

A objeto de establecer paridad de cómputo exámenes de ingreso to
mados ayer, sírvase disponer que total de puntos Matemáticas sea mul
tiplicado pos tres y remitido así a esta Inspección. Ambas calificaciones, 
Castellano y Matemáticas, deben renútirse en columnas separadas. Salú. 
dalo atentamente. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 19, del 8 de marzo, transcribiendo la resolución ministerial 
del 26 de febrero último, que dispone se dicten clases alusivas a la 
memoria de José Manuel F~strada, con carácter permanente, el día 17 
de septiembre, aniversaril) de su fallecimintoe. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 

Director: 
Señor 

Rector: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y demás efectos, la siguiente resolución ministerial, que dice así: 
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"Departamento de Instrucción Pública, 216 de febrero de 1945. - Visto la 
"nota del señor Asesor de la entidad "Movimiento Estradista" en la que 
"solicita que los días 17 de septiembre, aniversario del fallecimiento de 
"Jo'lé Manuel Estrada, se efectúen act08 de homenaje a su memoria en 
"los establecimientos de enseñanza dependientes de este Departamento, y 
"teniendo en cuenta que la iniciativa propuesta, por su patriótico obje
"tivo merece ser considerada, dado que contribuirá a reafirmar los sen
"timientos de justicia y adhesión de nuestra juventud para encauzarla 
"hacia una mejor formación espiritual, --- El Ministro de Justicia e lns
"trucción Pública, - RESUELVE: 1°. - En los establecimientos de enseñan
" za dependientes de este Departamento se dictarán, con carácter perma
"nente, el día 17 de septiembre, aniversario del fallecimiento de José 
" Manuel Estrada, clases alusivas a su memoria, en las condiciones deter
"minadas por el arto 224 del Reglamento General. - 2°. - Comuníquese, 
"pase para su conocimiento y efectos a la Inspección General de Ense
"ñanza y, fecho, vuelva para su anotación y archivo. - Rómulo Etche
"verry Boneo". 

Saludo a usted atentamente. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular nO 22, del 8 de marzo, transcribiendo una resolución de la supe
rioridad, por la que se establece E~n los casos que corresponde se 
solicite permiso de examen en el sellado de ley. 

S
_Director: 

enor R t ec or: 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono... 
cimiento y demás efectos, la siguiente resolución de la superioridad, que 
dice así: "Departamento de Instrucción Pública, 28 de febrero de 1954. -
"Visto estas actuaciones, y CONSIDERANDO: Que el caso que da origen 
"a estas actuaciones está expresamente previsto en el Reglamento de 
"Clasificaciones, Exámenes y Promociones de 10 de julio de 1942, a saber: 
"Los alumnos libres, tanto en la época de diciembre como en la de marzo 
"deben solicitar el permiso de examen en el sellado de ley (arts. 31, 

• 
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"inciso b, y 40) Los alumnos regulares tienen igual obligación de soli
" citar, en el sellado de ley, los correspondientes permisos de examen, pero 
"únicamente en la época de marzo (art. 40), y no así en la época de 
"t'liciembre, en virtud de que conforme al arto 23 no estan obligados a 
"formular ni¡¡guna solicitud sino solamente a retirar los permisos para 
"rendir los exámenes que en lista confeccionada por la Dirección del es
"tablecimiento, se les autoriza. Por ello, -- El Subsecretario de Instruc
"ción Pública, - RESUELVE:Volver estas actuaciones a la Inspección Ge
"neral de Enseñanza a efectos de que haga saber a la Dirección de la 
"Escuela de Comercio de Concordia cuál es el procedimiento que, con
"forme a las precitadas disposiciones reglamentarias, debe seguir al res
"pecto y asimismo se la faculte para que, si lo estima conveniente, lo 
"haga saber a los demás estahlecimientos a efectos de salvar cualquier 
"interpretación errónea que se hubiese producido; cumplido, devuélvase, 
"pase a conocimiento de la Dirección General de Administración y ar
"chívese. - Antonio J. Benítez". 

Saludo a usted atentamente. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 24, del 10 de marzo, autorizando, por este año, la inscripción 
en cuarto año de los Colegios Nacionales, Liceos, Comerciales, Nor
males e Incorporados de alumnos que adeuden una materia previa. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Hágole saber que por este aí'ío, estando a estudio reglamentación 
promociones, pueden inscribirse en cuarto aí'ío de Colegios Nacionales, 
Liceos, Comerciales, Normales e Incorporados, los alumnos que adeuden 
una materia previa, prefiriendo en el ingreso a los que aprobaron Ínte
gramente ciclo basico. Salúdalo. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 
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Circular n° 25, del 10 de marzo, sobre inasistencia de profesores en la 
presente época de exámenes y r{~oordando la necesidad de aplicar es
trictamente el arto 53, inciso 2°, del Reglamento General. 

S
_Director: 

enor R t ec or: 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

Los antecedentes que obran en esta Inspección General demuestran el 
exceso de inasistencias en que ha incurrido el personal en la presente 
época de exámenes, y considerando que debe evitarse tal anomalía para 
lo sucesivo, a fin de suprimir entorpecimientos en el desarrollo de las 
pruebas, me dirijo a esa Dirección recordándole la necesidad de aplicar 
estrictamente el arto 53, inciso 2°, del Reglamento General. 

Las inasistencias deberán justificarse con documentos fehacientes y 
no con meras manifestaciones verbales o telegráficas. 

Considera la Inspección General que es obligación de los señores Rec
tores y Directores asegurar el fiel cumplimiento de la citada disposición 
y arbitrar los medios necesarios para que desaparezca toda circunstancia 
susceptible de afectar la buena marcha de los establecimientos. 

Saludo a usted atentamente. 

Rómu!o Amadeo 
Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 32, del 23 de marzo, tran~cribiendo el decreto que deja sin. 
efe-cto el arto 847 Y los incisos 3° y 4° del arto 850 del Reglamento 
General. 

S
_Director: 

enor Rector: 

.. 

Tengo el agrado de comunicarle el siguiente decreto del Poder Eje
cutivo, que dice asi: "Departamento de ][nstrucción Pública, 10 de marzo 
"de 1945. - Visto que ]a práctica ha demostrado que algunas disposi
"ciones del Reglamento de Clasificaciones, Exámenes y Promociones, de 
"10 de julio de 1942; así como el Reglamento General para los estable
" cimientos de enseñanza, de 17 de mayo de 1943, y del decreto n° 14.867, 
"de 13 de junio de 1944, contienen ciertas exigencias innecesarias, exclu-

• 
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"sivamente aplicadas a los Institutos Incorporados, que carecen de utili
"dad práctica y recargan las tareas administrativas, disminuyendo el 
"tiempo t;lestinado a la enseñanza, - El Presidente de la Nación Arge~ 
"tina, - DECRETA: Artículo 1°. - Déjase sin efecto el arto 847 y los inci
., sos 3° y 4° del arto t50 del Reglamento General para los establecimien
., tos de enseñanza, de 17 de mayo de 1943, y el decreto n° 14.867 de 13 
"de junio de 1944. - Art. 2°. - El arto 4° del Reglamento de Clasifica
"ciones, Exámenes y Promociones, de 10 de julio de 1942, queda redac
"tado en la siguiente forma: "Las clasificaciones diarias se registrarán 
" con tinta, sin enmiendas ni raspaduras, en una libreta firmada y sellada 
" por la Dirección. Esta libreta no podrá ser retirada del establecimiento". 
"Art. 3°. - El contralor de asistencia die los alumnos de los institutos in
"corporados se llevará en un Registro General de Asistencia que deberá 
"ser cerrado treinta (30) minutos de:spués del comienzo de las clases. 
"La anotación "A" indicará ausencia. -- Art. 4°. - Los institutos incor
"porados llevarán un Registro General de Clasificaciones donde se ano
"tarán las que bimestralmente obtengan los alumnos. Dichas clasificacio
"nes deberán concordar con las constancias de las libretas de los profe
~'sores respectivos. - Art. 5°. - Comunfquese, anótese, publíquese, dése al 
"Registro Nacional y archivese. - F ARRELL - Rómulo Etcheverry 
" Boneo". 

Saludo a usted atentamente. 

COMUNICADOS 

T eófilo L. Moreno Burton 
Subinspector General de Enseñanza 

Comunicado del 17 de marzo, sobre designaciones de Subinspector General 
de Enseñanza Incorporada y de Inspector de Enseñanza. 

El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, ha designado Subinspector General de Enseñanza Incor
porada al actual Inspector Técnico de la Inspección General, profesor don 
José Raúl Lucero, quien ejerció cargos docentes en diversos estableci
mientos de esta Capital y del interiOlr, y los Rectorados del Colegio Na
cional "Juan Crisóstomo Lafinur", de San Luis, y de los institutos simi
lares de las ciudades de Rufino (Santa Fe) y de San Nicolás (Bs. Aires). 
. En su reemplazo, se nombró Inspector Técnico al doctor Juan Vazquez 
Cañás, actual Rector y profesor del Colegio Nacional de Río Cuarto. 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTEBIALES 

Resolución del 24 de marzo, modificando y ampliando el régimen de becas 
para los Institutos Nacionales de Educación Física, instituído por la 
resolución ministerial del 20 de febrero último, publicada en el Bole
tín del Ministerio, na 60, pág. 200. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1945. 

Vista la nota de la Dirección General de Educación Física en la cual 
solicita la modificación del art. 13 de la resolución ministerial na 87, del 
20 de febrero ppdo., y su ampliación; como también propone el otorga
miento de becas de estudio para el curso del profesorado de los Institutos 
Nacionales de Educación Física, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1 o. - Modificase el art. 13 de la resolución ministerial del 20 de fe
brero ppdo., na 87, en la siguiente forma: "Las becaS serán concedidas 
por este Ministerio, previo informe de la Direeción General de Educación 
Física. En igualdad de condiciones se dará preferencia a los aspirantes 
que provengan de regiones del país donde sean más necesarios los servi
cios de profesores de la especialidad". 

20 • - Agréguese a la reglamentación del reglmen de becas para los 
Institutos Nacionales de Educación Física, lo siguiente: "En el caso de 
no cubrirse el número de becas determinado por el arto 80

, las Direcciones 
de los institutos Nacionales podrán solicitar el otorgamiento de las mis-
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mas a los alumnos promovidos a segundo o tercer año que se hubieran 
distinguido por sus clasificaciones y conducta, como premio de su con
tracción al estudio" . • 

3°. - ütó¡gase el beneficio de las becas a los siguientes aspirantes: 
. .. ... .., ... ... . .. ... ... ... ... .,. ... ... ... '" ... ". 

4°. -- Comuníquese, líbrense los pasajes respectivos por la Dirección 
General de Administración, regístrense en Fichero de la Dirección Gene
ral de Educación Física, anótese y archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolución del 23 de marzo, autorizando a la Dirección General de Admi
nistración del Ministerio de Guerra para que utilice la cancha de 
fútbol del Gimnasio n° 2, los días domingos por la tarde. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1945. 

Vistos: hágase saber a la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Guerra, que puede utilizar la cancha de fútbol del Gimnasio 
n° 2 de esta Dirección General, los días domingos en horas de la tarde, 
debiendo dar aviso tres días antes por lo menos, para evitar superposi
ción con las actividades que desarrollan otras instituciones a las cuales 
se les ha concedido igual permiso. 

Hágase saber al Gimnasio n° 2 y archívese, previo conocimiento del 
Inspector señor Eduardo Gismondi. 

José L. Martín Posse 
Sub iirector General de Educación Física 
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Resolución del 28 de marzo, designando una comisión para que proyecte 
la forma de llevar un registro de las marcas que constituyan "records" 
en los concursos intercolegiales. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1945. 

Considerando que es de utilidad estudiar la forma de establecer y 
llevar un registro de las marcas que constituyen "records" tanto de los 
concursos intercolegiales organizados por esta Dirección General como de 
los concursos ~ntercolegiales no comprendidos en aquellos, procedan los 
Inspectores señores Enrique C. Romero Brest, Héctor F. Bravo y Guiller
mo Newbery a presentar un proyecto sobre el particular. 

Comuníquese a los señores Inspectores y resérvese. 

. 
• 

José L. Martín Posse 
Subdirector General de Educación Fí:;ica 

CIRCULARES 

Circular n° 5, del lo de marzo, transcribiendo la reso'ución ministerial 
del 20 de febrero último que modifica el plan de actividades del 
programa de educación física para niñas. 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y efectos, la resolución ministerial n° 83, del 20 de febrero del 
corriente año, que dice así: "Buenos Aires, 20 de febrero de 1945. - Visto 
"el pedido formulado por la Dirección General de Educación Física, -
"El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, - RESUELVE: 1°. - Modi
"fícase el plan de actividades del programa de educación física para 
,. niñas, aprobado por resolución ministerial del 23 de abril de 1941 y su 
"adaptación a períodos trimestrales de enseñanza aprobado por resolu
"ción ministerial del 9 de febrero de 1943, en la siguiente forma: a) la 
"agrupación de las alumnas, según el año de estudios, a los efectos de 
"la constitución de los cursos de enseñanza que fija el programa oficial, 
" ~e efectuará en la siguiente forma: ler. curso: primer año; 2do. curso: 

• 
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"segundo año; 3er. curso: tercero y cuarto años; - b) la agrupación 
"dispuesta se refiere a todos los establecimientos para niñas; - c) en 
"la enseñanza de la gimnasia, en la distribución del tiempo destinado a 
" «p'asos de baile fundamentales», se entiende incluída la correspondiente 
"a bailes folklóricos. - 2'>. - Comuníquese, anótese y archívese.- Rómulo 
"Etcheverry Bonro." 

Saludo a usted con toda consideración. 

César S. Vásquez 
Director General de Educación Física 

Circular na 6, del 2 de marzo, traJ!1scribiendo la resolución ministerial del 
28 de febrero último, que autoriza el funcionamiento de un curso 
de perfeccionaJ!1!1iento, obligatorio, para los Secretarios de departa
mentos de educación física. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y a efectos de la notificación del señor Secretario del departa
mento físico del establecimiento, la resolución ministerial n° 108, del 28 
de febrero ppdo., que dice así: "Visto el pedido formulado por la Direc
"ción General de Educación Física en el sentido de efectuar un curso de 
" perfeccionamiento, obligatorio, para los Secretarios de departamentos de 
" educación física, de ambos sexos, de establecimientos oficiales de ense
"ñanza de la Capital Federal, y facultativo para los Secretarios de los 
"establecimientos oficiales de la zona suburbana e Institutos incorpora
"dos de la Capital Federal y la antedicha zona; y atento los beneficios 
"que estos cursos reportan a los profesores y a la enseñanza, - El Mi
"nistro de Justicia e Instrucción Pública, - RESUELVE: 10. - Autorizar a 
"a la Dirección General de Educación Física a efectuar un curso de per
"feccionamiento, obligatorio, para, Secretarios de departamentos de edu
" cación física, de ambos sexos, de establecimientos oficiales de enseñanza 
"de la Capital Federal, y facultativo para los secretarios de los estable
"cimientos oficiales de la zona suburbana e Institutos incorporados de 
" la Capital Federal y la antedicha zona, que estará a cargo del Inspector 
"señor Enrique C. Romero Brest, con quien colaborarán la Inspectora 
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" señorita María Margarita Stein; la sefíora Directora del Instituto Nacio
"nal de Educación Física, sección mujeres, Da. Jorgelina C. G. de Cogor
"no; el Médico-Jefe de la Dirección General de Educación Física, doctor 
"Luis La Madrid y el profesor de la materia señor Eduardo María Lu
"ciano Guillón. - 20

• - El mencionado curso se realizará del 5 al 23 de 
" marzo próximo y comprende las siguientes actividades: a) Organiza
"ción de los departamentos de educación física, cinco clases, tres traba
"jos prácticos e instrucciones particulares y consulta de los Secretarios 
" (nueve horas); b) Programa de educación física (distribución de acti
" vidades: una clase modelo y crítica del trabajo realizado (dos horas); 
"e) Pruebas de eficiencia física - Organización de exámenes: una clase 
"modelo (una hora); d) Exámenes físico-médicos (organización y reali
" zación, dos horas teórico-prácticas y dos trabajos prácticos por los alum
. , nos del curso, cuatro horas) . La organización y realización de estas 
"actividades se efectuará en la forma indicada por la Dirección General 
"de Educación Física. - 30

• - Comuníquese, anótese y archívese. -
., Rómu!o Etcheverry Boneo". 

El citado curso se desarrollará en el local del Gimnasio na 1, de esta 
Dirección General, sito en Ayenida Presidente Figueroa Alcorta na 3051, 
de 18 a 20. 

Saludo a usted con toda consideración. 

Director General de Educación FísiclI 
César S. Vásquez 

Circular na 7, del 6 de marz(), remitiendo los modelos de · planillas que 
deberán usar los establecimientos para comunicar horarios de clases 
de educación física. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiéndole adjunto los mo
delos de planillas que utilizará ese establecimiento para comunicar a esta 
Dirección General el horario de las clases de educación física que regirá 
en el curso escolar del año en curso. 

A los efectos de evitar inconvenientes en dichos horarios, recuerdo 
a usted las siguientes instrucciones: 

• 
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1) los horarios deben ser enviados a la Dirección General de Edu
cación Física (Las Her:as 2545), en la segunda quincena del mes 
de marzo. Si alguna razón importante impidiera hacerlo en ese 
plaz04 deherá comunicarlo a esta Dirección General; 

2) las planillas, cuyos modelos se envían por la presente circular, 
deben ser remitidas con nota de estilo; 

3) los Institutos particulares deberán expresar a qué establecimien
to oficial de hallan incorporados; así como también el sexo de 
sus alumnos; 

4) las planillas se llenarán de un solo lado, con margen suficiente 
para la composición del expediente. Si una hoja no alcanzare, 
se utilizarán tantas como sea necesario ; 

5) en el formulario nO 1, las casillas de la columna de la izquierda 
se destinarán a la primera clase y los de la columna de la de
recha a la segunda clase; 

6) en el mismo formulario, cada división o grupo se ubicará en el 
mismo renglón; 

7) los establecimientos donde funcionen secciones anexas a los ins
titutos particulares que gocen de dos o más incorporaciones, 
cuyos alumnos realicen las clases de educación física conjunta
mente, enviarán el horario en una misma planilla (formulario 
n° 1). Las planillas de población escolar (formulario n° 7) se 
formularán por sección, a fin de establecer con toda claridad 
la distribución de los alumnos; y la constitución de grupos (for
mulario n° 2), de manera tal que pueda estudiarse con toda cla
ridad el método seguido para la formación de aquellos; 

8) los establecimientos deberán expresar, en los casos que ello sea 
menester, las razones climáticas, de organización de la enseñan
za, etc., que hayan determinado la ubicación de las horas de 
clase, en forma tal que, aparentemente, no resultaran las más 
indicadas para su realización; 

9) en hoja separada se establecerán las comodidades que ofrece el 
local utilizado para el dictado de las clases (formulario n° 3); 

10) al consignarse el número de alumnos de cada clase, deben espe
cificarse si son varones o mujeres; 

11) para dictar las clases deben constituirse grupos homogéneos. 
Salvo casos de excepción que saen justificados p'or no ser sufi-
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cientes las horas de educación física asignadas por el presu
puesto, el grupo que constituye una clase no debe estar inte
grado por más de cuarenta y cinco alumnos; 

12) en hoja separada (formulario n° 2) debe consignarse la forma 
en que se integra un grupo determinado, estableciendo de qué 
años provienen los alumnos y a qué categoría pertenecen; 

13) para la determinación de las ca tegorías deben seguirse las pres
cripciones de la circular na 12 del 10 de abril de 1941 (publi
cada en la Hecopilación de Circulares 1938/1941); 

14) la formación de los grupos debe estar presidida por la guía del 
programa de educación física en la parte que establece cómo se 
agrupan por cursos, los años de estudio. La parte correspon
diente a las mujeres, ha sido modificada por resolución minis
terial n° 83 de fecha 20 de febrero ppdo. Se consigna a conti
nuación la forma de agrupación, por cursos, vigente: 

VARONES: 

ler. curso: alumnos de primer año; 
2do. curso: alumnos de segundo y tercer años; 
3er. curso: alumnos de cuarto y quinto años; 

MUJERES: 

1er. curso: alumnas de primer año; 
2do. curso: alumnas de segundo año; 
..., 
.Jer. curso: alumnas de tercero, cuarto y quinto años . 

Debe tenerse presente que debe aplicarse la distribución 
precedente según corresponda, de acuerdo con el plan de estudios 
vigente. Los establecimientos comerciales, en los cu~les la ense
ñanza de la educación física sólo se extiende hasta tercer año, 
procederán a la formación de cursos, hasta el segundo los va
rones y hasta el tercero las mujeres; 

15) si el número de alumnos es muy reducido, podrán agruparse 
distintos cursos por vía de excepción, apartándose de la instruc
ción na 14. En tal caso, se hará constar esta circunstancia en la 
nota de elevación; 

16) los profesores deben dictar el número de horas para las cuales 
han sido nombrados~ No se admite la unión de grupos de una 
misma clase de la cual resultan superpuestas dos o más obliga
ciones, en beneficio del profesor, que así reduce las horas que 
debe impartir; 

• 
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17) la sexta hora es inconveniente para la realización de las clases 
de educación física. En los casos que el horario general impida 
disponer de otra hora, las clases de la materia deben impartirse 
fUilra del horario general, en otro turno; 

18) debe evitarse la realización de clases simultáneas para varones 
y mujeres, en un mismo local; 

19) las dos clases semanales de educación física no serán acumula
das en un mismo día, ni impartidas en días consecutivos; 

20) las clases tendrán una duración mínima de sesenta minutos, 
cuando se realizan fuera del horario general; 

21) en los institutos ineorporados con régimen de pensionado o de 
horario discontinuo, podrán repartirse libremente olas dos horas 
semanales de clase entre los diversos períodos del día escolar, 
siempre que se mantengan a este respecto las exigencias esta
blecidas en el punto 19; 

22) cuando las clases se realicen en el local del establecimiento y 
siempre que las posibilidades del horario general de clases lo 
permita, también podrán extenderse hasta un máximo de sesenta 
minutos; 

23) si el establecimiento no posee instalaciones adecuadas, las clases 
podrán efectuarse fuera de su sede, en locales apropiados; 

24) por los beneficios que reporta, en lo posible las clases de edu
cación física deben realizarse en turnos distintos al habitual de 
clase. Las Direcciones de los establecimientos, en aquellos casos 
que 10 permita el plan de estudios, en los días que hubiere nú
mero menor de horas, podrán iniciar las clases del turno de la 
tarde a una hora posterior a la general fijada para la iniciación 
de las clases, para permitir que los alumnos que hayan concu
rrido a su clase de educación física por la mai1ana dispongan 
de mayor tiempo para almorzar y concurrir al establecimiento. 
Con respecto al turno de la mai1ana, finalizando las clases del 
horario general más temprano, los alumnos podrán retirarse y 
disponer de mayor tiempo a los mismos efectos; 

25) los profesores deben ser del mismo sexo que los alumnos. En 
los establecimientos oficiales, en el caso ~e profesores designa
dos por el Poder Ejecutivo, si no es posible cumplir esta dispo
sición, la Dirección General adoptará el horario. Pero en ningún 
caso se admitirá propuesta de personal docente en horas vacan-
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tes de educación física que deben ser destinadas a profesor del 
sexo opuesto; 

26) cuando un mismo profesor deba dictar clases seguidas, deberá 
dejarse un intermedio de 10 a 15 minutos entre las mismas, 
para que aquél pueda vigilar los alumnos, baños, vestuarios; 
pasar lista y ordenar la e1ase siguiente antes de su comienzo. 
En esta forma se asegura el cumplimiento del tiempo mínimo 
de clase; 

27) se recomienda que, salvo casos insalvables, un mismo profesor 
no dicte más de tres clases por día; 

28) cada grupo debe tener un solo profesor, quien dictará las dos 
clases semanales. No se admitirá que un mismo grupo reciba 
clases de dos profesores; 

29) al distribuirse las horas semanales de clase, debe cuidarse de no 
fijar a un mismo grupo el lunes y el sábado, para evitar su 
continuidad con la práctica deportiva voluntaria que se realiza 
los días domingo; 

30) es conveniente distribuir en forma equidistante con relación a 
los días de la semana, las dos horas de clase; 

31) toda modificación de horario debe ser sometida a la Dirección 
General de Educación Física, enviando una nueva planilla (for
mulario nO 1); 

32) cuando la modificación se trate simplemente de cambio de horas 
de iniciación y cese de las clases, por cambIO de horarios esco
lares dispuestos con caráct,er general en la época de invierno, 
la comunicación se limitará a consignar el cambio de horas in
t roducido; 

33) ningún cambio de horario podrá ponerse en vigencia hasta tanto 
no sea aprobado por la Dirección General; 

34) tanto el horario original como las modificaciones que se intro
duzcan en el mismo, deberán ser comunicadas simultáneamente 
a la Dirección de Estadística y Personal; 

35) los formularios que se remiten con la presente circular consti
tuyen un modelo que deben archivarse en el establecimiento; 

• 
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los horarios deben ser confeccionados por la Dirección de los 
establecimientos con la intervención del departamento de edu
cación física . 

Saludo a ust~d con toda consideración. 

José L. Martín Possc 
Sub-Dil'eotor General de Educaoión Fisica 

Circular n° 8, del 9 de marzo, recordando a los establecimientos de ense
ñanza las disposiciones sobre "Pruebas de eficiencia física" para 
varones, con el fin de obtener el mayor rendimiento y uniformidad 
en las anotaciones de la ficha de trabajo. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Considerando de primordial interés recordar a los establecimientos 
de enseñanza las disposiciones contenidas en las páginas 18 a 22 del 
folleto oficial "Pruebas de eficiencia física para varones", con el propó
sito de obtener el mayor rendimiento y uniformidad en las anotaciones 
de la ficha de trabajo, tengo el agrado de dirigirme a us ted solicitando 
quiera notificar a los señores profesores de educación física del conte
nido de la presente circular. 

Como es de su conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto por la 
resolución ministerial n° 113 del 28 de febrero de 1942, que fuera comu
nicada por circular n° 3/943, las pruebas de eficiencia física para los 
alumnos varones son obligatorias y deben realizarse en las oportunidades 
que señala el programa oficial, en la forma explicada y detallada en el 
folleto aludido, que fuera enviado en número suficiente a los estableci
mientos de enseñanza por la mencionada circular. 

Las pruebas de eficiencia física persiguen un objeto práctico: el de 
establecer un índice de capacidad que permita apreciar por comparación 
el progreso real alcanzado por los alumnos y, en consecuencia, el resultado 
obtenido en las distintas etapas de la enseñanza, en el aspecto de la 
capacidad física. Dichas pruebas constituyen el complemento indispen
sable del plan de actividades establecido y se reputan de alto valor 
educati,'o. 

La Dirección General ha ideado un modelo de "ficha de trabajo" 
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- inserto en las páginas 21 y 22 del folle lo oficial- , que permite al pro
fesor la posibilidad de fiscalizar la actuación individual de los alumnos. 
La ficha de referencia es un elemento de ilustración, consulta y esta
dística para el departamento físico y para esta Dirección General y para 
el profesor un inestimable elemento de trabajo, quedando a su cargo 
exclusivo todas las anotaciones que en la misma se indican, con la sola 
excepción de las relacionadas con las indicaciones médicas. Cada ficha 
de trabajo sintetizará la actividad desarrollada y la aptitud, condiciones 
y méritos del alumno a través de los años en que reciba los beneficios 
de la educación física escolar, por lo cUlal, los profesores consignarán los 
datos respectivos con la mayor prolijidad y claridad, pues' deben tener 
presente que una misma ficha será usada varios años y posiblemente 
por profesores distintos, consultada y manipulada con frecuencia, para 
ser archivada en las mejores condiciones de conservación posible. Para 
ello se recomienda un tamaño manuable (22 por 13, aproximadamente, 
y de material resistente, cartulina gruesa). 

Cada establecimiento deberá confeccionar sus fichas, adaptándolas al 
régimen de enseñanza, según resultará de las instnlCciones que se remi
ten por la presente y que constituyen una ampliación de las consignadas 
en el folleto oficial. 

Para asentar los datos correspondientes y a efecto de uniformar 
procedimientos y facilitar la lectura e interpretación de la ficha de refe
rencia, los señores profesores seguirán las siguientes instrucciones: 

1°. La anotación de los datos de encabezamiento de la ficha (nom
bre y apellido, edad, peso, talla y correspondientes a la determinación de 
la categoría del alumno), deben realizarla entre el 10 y 31 de marzo de 
cada año, pues el departamento de educación física debe tener las fichas 
clasificadas el día en que se inician las dases de la materia (1 ° de abril). 

2°_ Para las anotaciol'les correspondientes a las pruebas de eficiencia 
física y las demás que corresponde efectuar, los señores profesores reti
rarán personalmente del departamento físico las fichas de los alumnos 
de los grupos o divisiones a su cargo, por lo menos quince días antes de 
la expiración de cada término lectivo (trimestre o bimestre), y las de
volverán debidamente llenadas antes de los diez días de iniciado el si
guiente término lectivo. Las anotaciones se efectuarán teniendo presente: 

3°. Apellido y nombre, datos de identidad y fecha de nacimiento: 
deben consignarse con claridad, a máquina o con tinta azul o negra, por
que son datos invariables_ En primer término el apellido, con mayúsculas, 
y a continuación el nombre, con minú8culas. En el mismo renglón, el 
número de cédula de identidad y policía que la expidió (abreviando 

• 

• 
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C. 1. 3.678. 543-Cap.) y la fecha de nacimient0' (abreviand0' 5-7-1924). 
Puede c0'nsignarse el númer0' de matrícula de enr0'lamient0' 0' el númer0' 
de la libreta del estudiante, c0'm0' dat0's c0'mplementari0's. Si un renglón 
n0' fuere sufi.iente para la anotación de est0's dat0's, pueden destinarse 
d0's rengl0'nes a este efect0'. Se hace presente que en el m0'del0' de la 
ficha insert0' en la página 21 del f0'llet0' 0'ficial, el renglón destinad0' a 
l0's dat0's referid0's aparece p0'r err0'r en segund0' términ0'. L0's estable
cimient0's, p0'r raz0'nes de mej0'r 0'rden y c0'm0'didad para el trabaj0', pro
cederán a c0'l0'carl0's en primer términ0', en la parte superi0'r y c0'm0' en
cabezamient0', para facilitar la búsqueda de la ficha. En esta misma línea 
(0' en una segunda línea, siempre dentr0' del encabezamient0') debe an0'
tarse l0's siguientes dat0's c0'mplementari0's: d0'micili0', teléf0'n0' y letra 
0' númer0' del grup0' al cual c0'rresp0'nde el alumn0'. Est0's dat0's deben ser 
escrit0'S c0'n lápiz, para facilitar su m0'dificación ya que l0's mism0's va
rían con frecuencia. 

4°. Anualmente, y c0'm0' ya se ha dich0', antes del 1° de abril, se 
efectuará la apertura de nuevas fichas para l0's alumn0's que ingresan 
p0'r primera vez; y se actualizarán l0's dat0's de l0's existentes, c0'n rela
ción a l0's que determinan la categ0'ría del alumn0', añ0', división, fecha 
del examen, edad, pes0', talla, eateg0'ría y punt0's. T0'das las an0'taci0'nes 
deben realizarse a máquina 0' c0'n tinta azul 0' negra. En l0's cas0's que 
c0'rresp0'nda destacar un dat0', ]::>0'r su imp0'rtancia, se utilizará tinta r0'ja, 
según las indicaci0'nes que se f0'rmulan. 

5°. En l0's cas0'S de "pase" de un alumn0' de un establecimient0' a 
0'tr0', la ficha de trabaj0' debe ser enviada al establecimient0' d0'nde in
grese, c0'n el 0'bjet0' de que, en éste, pr0'sigan las an0'taci0'nes. 

6°. Año y división: haj0' la den0'minación de curs0', se indicará el 
añ0' y división que cursa el alumn0', utilizando la abreviatura l °-lr·a., 
3°-A, según la n0'menclatura del establecimient0'. 

7°. Fecha del examen: debe figurar la fecha en que se t0'man las 
medidas para establecer la categ0'ria del alumno. En 0'rden sucesiv0' se 
indicará, en númer0', el día, mes y añ0': 15-3-1945. 

8°. Edad: se registrará en añ0'S y meses c0'ntad0's a la fecha del 
examen (punt0' 7). Para un alumn0' de trece años y nueve meses al 15 
de marz0' de 1945, se an0'tará 13.9 en la c0'lumna c0'rresp0'ndiente a 
"medida", y en la c0'lumna "punt0's" l0's que c0'rresp0'ndan de acuerd0' a 
la tabla (pág. 23 del f0'llet0'), en este cas0': 20. 

9°. Peso: se registrará en kil0'gram0's y hect0'gram0's. P0'r ejempl0', 
si el alumn0' pesa 61 kil0'gramos y 750 gram0's, se anotará en la c0'lumna 
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"medida": 61.7; Y en la columna "puntos": 14, de acuerdo a la tabla de 
la pág. 23 del folleto. 

10°. Talla: se registrará en metros y centímeros. Por ejemplo, en 
la columna "medida": 1.47, Y en la columna "puntos": 20, de acuerdo a 
la tabla mencionada. 

11 0 . Categoría: en este renglón, se consignará con tinta roja y en 
la columna "medida" la categoria que corresponda, según la tabla de la 
pág. 23. Este dato es el resultado de la suma de los puntos ya anotados, 
que debe anotarse también con tinta roja en la columna "puntos". En 
los ejemplos propuestos (edad: 20 puntos; peso, 14 puntos, y talla: 20 
puntos), la suma de 54 puntos determina la ubicación del alumno en la 
4ta. categoría. 

12°. La segunda parte de la ficha se refiere a las pruebas de efi
ciencia y la anotación de sus resultados. La enumeración de las distintas 
pruebas debe ser efectuada con prolijidad y previendo que una misma 
prueba puede ser realizada excepcionalmente porque las circtlnstancias 
obligan su repetición, tres o cuatro veces al año (según el número de 
períodos del año lectivo). Por ello debe dejarse el espacio necesario entre 
prueba y prueba, para anotar su resultado y puntos respectivos y la in
dicación del período lectivo en que se efectuó. En caso de repetición de 
la prueba, podrá utilizarse comillas en la columna de la enumeración. 

13°. La enumeración de las pruebas puede realizarse mediante un 
sello de goma que contenga toda la enumeración, debidamente espaciada. 
Igualmente se recomienda que en el cuerpo reservado para las anotacio
nes, se efectúe el trazado de las horizontales y verticales necesarias para 
determinar las casillas donde se consignarán los datos respectivos, pues 
así se facilitará la anotación de los mismos y también su lectura. 

14°. La enunciación de las pruebas puede hacerse en forma abre
viada, para no ocupar mucho espacio. Por ejemplo: flex-barra; lanz.baseb.; 
lanz.basket; punt.baseb.; ext.suelo; salto y anc.; salt.1arg.; c/ i o s/ i; 75 m. 
vall.; salt.flex.; tiro bask., etc. Debe tenerse presente que toda abreviatura 
debe ser fácilmente comprensible. 

15°. Con respecto a la anotación de los resultados, los puntos res
pectivos y período lectivo en que se realizó, corresponde la tinta roja 
únicamente a los puntos. El término ledivo se anotará con números ro
manos, y en el caso de anotación continuada, en la misma columna, de 
pruebas realizadas en un mismo períodlo lectivo, poner comillas. 

16°. Cuando el alur:rmo no haya realizado alguna o más pruebas, se 

• 



• 

"-8 -i)~ -

colocará la letra "A" (ausente) en la casilla del resultado de aquella, y 
un guión en la casilla de los puntos. El término lectivo, siempre debe 
~onsignarse. 

17°. Si el alumno hubiera sido eximido, en la casilla se anotará "E", 
~on tinta roja, guión en la casilla de los puntos y el término lectivo que 
corresponda. Si la exención fuere por el curso escolar, en la columna del 
año se escribirá con tinta roja la palabra "eximido", y si la exención 
fuera definitiva, se escribirá la misma palabra "eximido" en diagonal 
cerrando las columnas de los años aún no utilizados. La palabra "eximido" 
se escribirá con letras de imprenta. En los casos de exención anual o 
definitiva, también se consignará el número y año del expediente por el 
cual se acordó la misma. Si la exención se hallara en trámite y el pro
fesor, en el momento de efectuar las anotaciones, no tuviere conocimiento 
de la resolución recaída, anotará, también con tinta roja, las letras "T.E." 
(tramita exención). 

18°. En el reverso de la ficha se efectuarán las anotaciones corres
pondientes a las actividades y deJlortes practicados. La enunciación com
prenderá las distintas actividades y deportes del programa oficial y con
cursos intercolegiales. Incluirá ejercicios acrobáticos, en aparatos y sin 
ellos, ejercicios correctivos; natación, atletismo (como actividad indepen
diente de las pruebas de eficiencia); cuerpo de adalides, club colegial, día 
deportivo y cualquier otra actividad complementaria. 

Esta enunciación puede ser realizada también mediante la confec
ción de un sello de goma. 

En la parte réservada p,ara las anotaciones, corresponde efectuar el 
trazado de las horizontales y verticales que formen los casilleros corres
pondientes a las anotaciones, que facilitarán tanto su escritura como su 
lectura. 

19°. Las actividades y deportes realizados por el alumno en las clases 
de cada término lectivo, serán señaladas con signos convencionales, que 
cada establecimiento podrá adoptar, de acuerdo a sus necesidades. A título 
informativo, se ofrecen las siguientes sugestiones: 

Actividades de clase: una equis minúscula, "x", señalará que el alum
no ha participado en la actividad y cumplido las exigencias del programa. 
Agregando un número, se podrá determinar la calificación obtenida: x 6. 

Deportes: una equis mJinúscula, "x", señalará que ha cumplido el 
adiestramiento fijado por el profesor, y los distintos grados del mismo 
podrán ser señalados en la siguiente forma: "p" principiante; "m" me
diano; "b" bueno, y muy bueno "s". Si participó en concursos interco
legiales "1", y en otras competencias representando al establecimiento 
"r", o internas "e". 
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Competencia: examen de pruebas de eficiencia física: si ha partici
pado y aprobado, de acuerdo con su categoría, curso, etc.: triathlón "T"; 
pentathlón "P". En caso de no haber aprobado la anotación se efectuará 
con minúscula. 

Club colegial: con una inicial se indicará su condición de socio. 

20°. En la cuarta sección de la ficha se efectuarán anotaciones re
lacionadas con: distinciones, antecedentes deportivos, indicaciones médi
cas y observaciones. 

21°. Distinciones: en este apartado se anotarán las distinciones que 
reciba el alumno por su actuación en las pruebas correspondientes a la 
Insignia de la Educación Física. Igualmente podrán anotarse los cargos 
directivos que desempeñó en el club colegial o las designaciones que 
merezca como capitán de equipo, etc. 

22°. Antecedentes deportivos: se consignará la actuación o práctica 
intensiva de deportes realizados fuera del establecimiento. 

23°. Indicaciones médicas: con esta denominación debe substituirse 
la leyenda "oficina médica" que figura en el modelo del folleto oficial. 
Corresponde anotar en forma esquemática pero clara, las indicaciones, 
contraindicaciones, consejos, etc., de carácter médico, transcriptas en la 
ficha físico-médica, y que sirvan al profesor para adecuar su enseñanza 
a 1as necesidades particulares del ~L!umno y que recuerden una fiscaliza
ción especial. 

24°. Observaciones: se asentará cualquier dato que el profesor repute 
de interés para definir más acabac1amente al alumno, ya sea en sentido 
favorable o desfavorable, destacando características esenciales que definan 
su personalidad. 

Saludo a usted con toda consideración. 

José L. Martín Posse 
Sub-Director General de Educación Física 

Circular nO 9, del 28 de marzo, comunicando que las clases de educación 
física deberán comenzar el 16 de abril próximo. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1945. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 

• 
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que por resolución ministerial n" 138, del día de la fecha, se ha dis- . 
puesto que las clases de educación física comiencen el 16 de abril próxi
mO, .en el presente curso escolar. 

Saludo a u~ed con toda consideración. 

José L. Martín Posse 

Sub-Director General de Educación Física 



DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreto n° 5899, del 17 de marzo, trasladando al nuevo presupuesto de 
la Dirección General de Enseñanza Religiosa el personal designado 
oportunamente con imputación a la Inspección General de Enseñanza 
Religiosa, que fuera refundida, por decreto de 23 de noviembre de 
1944, en la Dirección General. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 
VISTO: 

lo solicitado por la Dirección General de Enseñanza Religiosa a fs. 
uno (1); Y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto n° 31.847, de 23 de noviembre de 1944, e insistido 
por decreto n° 4632, dictado en Acuerdo de Ministros en 28 de febrero 
ppdo., se refundió el inciso 2° en el 3° del Anexo "E" del Presupuesto 
General de Gastos de la Nación, ejercicio de 1944, correspondientes a l~ 

Inspección General de Enseñanza Religiosa y a la Direccióñ General de 
Enseñanza Religiosa del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, res
pectivamente, subsistiendo en consecu~neia esta última; 

Por lo tanto, corresponde se dé traslado al nuevo presupuesto de la 
citada Dirección General al personal cuya designación hecha oportuna
mente se imputó al inciso 2°, correspondiente a la Inspección General de 
Enseñanza Religiosa. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Trasládase al nuevo inciso de la Dirección General de 
E. señanza Religiosa, ítem respectivo, a los Auxiliares 8° de la Inspec-

• 
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ción General de Enseñanza Religiosa, señores Roberto Juan Squeri (Cl. 
1918 - D. M. 1 - Mat. 1.575.279), Fernando Sergio Navarro (Cl. 1910 - D. M. 
14 - Mat. 690.476) y Antonio Luis Gutiérrez (Cl. 1922 - D. M. 2 - Mat. 
1.735.641), Y al Ayudante Principal señor Enrique F. C. Quaranta (Cl. 
1900 - D. M. 2 - Mat. 164.026). 

Art. 20
• - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na

cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 531, del 22 de mnrzo, autorizando a la Dirección General para 
firmar un contrato de )locación, para el edificio donde funcionará la 
citada Dirección. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 

Vistas estas actuaciones (fs. 1-16) y atentas las constancias que 
obran en las mismas, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 10. - Déjase sin efecto el decreto n° 10.910 de 3 de mayo 
de 1944, que en su original corre a fs. 7 de este expediente y, en conse
cuencia, autorizase a la Dirección General de Enseñanza Religiosa a 
firmar contrato de locación "ad referendum", en cinco (5) ejemplares 
del modelo adoptado por el decreto n° 105.458 de 11 de mayo de 1937, 
con la señora Rosa C. de Contini, propietaria de la casa sita en la calle 
Ayacucho n° 1230, que se destina . a instalación y funcionamiento de la 
citada Dirección, por el término de tres años, con opción a una prórroga 
de dos años más, a contar de la fecha de su ocupación, por el alquiler 
mensual de novecientos noventa pesos moneda nacional legal ($ 990.
rnjn. 1.), suma que se abol!1ará con la imputación a determinarse en el 
respectivo decreto de aprobación de contrato. 

Art. 20
• - Déjase establecido que el contrato a firmarse está condi

cionado a las disposiciones del decreto n° 1580 del 29 de junio de 1943. 
Art. 30. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y 

vuelva a la Dirección General de Enseñanza Religiosa, para su conoci
miento y efectos. Cumplido con los cinco ejemplares que se autoriza, en 
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el que se dejará constancia de las obras de higienización por realizarse, 
devuélvase a la Secretaría de la Dirección General de Administración del 
Ministerio del ramo para su trámite ulterior. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución del 1° de marzo, disponiendo se imparta durante el presente 
curso escolar, la enseñanza de ]Religión y Moral, con dos horas se
manales, hasta el segundo año en los establecimientos de enseñanza 
dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1945. 

VISTO: 

la consulta formulada por la Dirección General de Enseñanza Re
ligiosa, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Artículo 1°. - Impártase la instrucción religiosa y moral, durante 
el presente curso escolar, como el a:fío lectivo pasado, hasta el segundo 
a:fío en los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de este 
Departamento, con dos horas semanales. 

Art. 2°. - Comuníquese, anótese y yuelva, a sus efectos, a la Direc
ción General de Enseñanza Religiosa. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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CIIRCULARES 

• 

Circular n° 7, \lel 7 de marzo, a.compa.ñando los temas de Religión para 
primero y segundo años. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

Señor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompañándole los programas 
de Religión para el primero y segundo año de los establecimientos. de 
enseñanza dependientes de este Ministerio, aprobados por resolución mi
nisterial de fecha 25 de enero del cte. ano. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesús E. López Moure Pbro. 
Director General 

Circular n° 8, del 26 de marzo, impartiendo instrucciones sobre la ense
ñanza de la asignatura de Religión, a los profesores de la misma, en 
los establecimientos de enseñanza del país. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 

Al señor Profesor de Religión: 

Mirma el Apóstol San Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, 
que era - Jesucristo Nuestro Señor- la luz yerdadera. que ilumina a 
todo hombre que viene a este mundo. Y es el mismo Jesucristo quien 
nos advierte que "no se enciende la antorcha para colocarla debajo del 
celemín, sino sobre el candele¡co, a fin de que ilumine a todos los que 
están en la casa". 

La misión de nuestros profesores de Religión no es, por consiguien
te, iluminar con luz propia, s,ino colocar sobre el candelabro, ante los 
ojos de toda la juventud estudliosa argentina, "la verdadera luz", la que 
ilumina con resplandores de verdad las almas y las conciencias, desde la 
humildad del portal betlemitico, desde la modestia encantadora de la vida 
oculta de Nazaret, desde las riberas del mar y las plazas de las ciudades, 
desde la cátedra sangrienta de la Cruz y la tribuna augusta de la Iglesia 
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por Él fundada, desde el sacrificio místico del altar y la prisión silen
ciosa de todos los Sagrarios. 

El valor de la enseñanza religiosa -valor de verdad y nunca de vio
lencias ni presiones- no está en la ciencia humana del profesor, sino en 
la sabiduría infinita del Maestro a quien presenta; como el valor de ilu
minación no está en las manos que encienden la antorcha y la colocan 
sobre el candelabro, sino en el poder mismo de la luz encendida que 
difunde sus resplandores. Gravísima es, en consecuencia, la responsabili
dad del profesor de Religión, a través de cuyas enseñanzas ha de llegar 
hasta los alumnos esa luz de verdad divina que tiene proyecciones de 
eternidad, y en cuya ausencia no le quedan al alma más que las "tinie
blas y sombras de muerte" de que nos habla el salmista. 

Estas consideraciones aclaran y concretan la posición de nuestros 
profesores, que han de llevar a la cát,edra, y ante las inteligencias de sus 
jóvenes alumnos, la personalidad adorable, la imperecedera doctrina y la 
bondad sin limites del Dios hecho Hombre, que ha venido a este mundo 
"para dar testimonio de la verdad", y para que los hombres conozcan -y 
se pongan en condiciones de seguir- el Camino iluminado por la Verdad, 
único que lleva a la verdadera Vida. Y todo esto sin olvidar que "no 
somos hijos de sierva sino de libre", y que es el mismo Jesucristo el que 
SOLO invita a tomar la cruz y seguirlo a "los que quieran ir en pos de Él". 
Cualquier otro procedimiento, que pretendiera basarse en cualesquiera 
formas de coacción moral o física, implicaría la tremenda responsabilidad 
de una grave deformación en las oríentaciones más claras del Maestro. 

Frente a esta responsabilidad, y teniendo en cuenta: la fundamental 
trascendencia de su cometido, salta a la vista que nunca serán suficien
tes los esfuerzos de nuestros profesores para ponerse en condiciones de 
actuar con la dignidad, la competencia y la eficacia que tan alta misión 
les exige. Pueden -y deben- repetir de corazón la hermosa plegaria 
del sacerdote, cuando se dispone a leer o cantar el Evangelio: "Purifica, 
Señor, mi corazón y mis labios .... , para que pueda anunciar con digni
dad tu santo Evangelio", pero eso no los releva. de la obligación de agotar 
todos los recursos humanos, para ponerse a la altura de esa dignidad, 
y para que, a través de su enseñanza clara, precisa y segura, se trans
parenten sin deformaciones la doctrina 'y la personalidad del verdadero 
Maestro, Cristo Jesús, a quien el profesor debe presentar en el ostenso
rio de su palabra, como lo presenta el sacerdote entre los rayos esplen
dentes de la Custodia. 

A este efecto y con estos propósitos, la autoridad eclesiástica ha 
puesto en manos de los señores profesores un programa reducido, pero 
lo suficientemente completo como para que puedan, dentro de él, presen
tar un panorama que permita a los alumnos asimilar los conocimientos 

• 
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más imprescindibles, en maleria de tanta importancia, aun en aquellos 
casos en que el alumno se presenta desposeído de toda noticia al respecto. 
Claro es que ningún profesor podrá alcanzar ni medianamente siquiera 
los altos propósitos perseguidos, si sus propios conocimientos, en materia 
de tan ampliAs vinculaciones culturales, se redujeran a lo estrictamente 
indispensable para contestar al sentido inmediato y directo de las diver
sas preguntas del programa; p,ero me cabe la satisfacción de poder afir
mar que no es esa la situación de ninguno de nuestros profesores; y 
.abrigo, por otra parte, la convicción y la fundada esperanza de que todos 
han de poner sus mejores energías y sus posibilidades al servicio de tan 
noble misión, para alcanzar un completo dominio de la enseñanza que 
se les confía, extendiendo su interés al conocimiento de otras discipli
nas -historia, psicología, ciencias pedagógicas, etc.- que posibiliten y 
.amplíen la eficacia de su acción: para facilitárselo, adjuntamos una 
.abundante bibliografía, que puede consultarse a elección y con provecho. 

Con respecto al programa en sí mismo, es evidente que la autoridad 
eclesiástica ha procurado facilitar las tareas, tanto en lo que se refiere 
a los alumnos cuanto en lo que atañe a los profesores. Hay una primera 
bolilla de introducción que tiene carácter histórico y que se vincula di
rectamente con el recuerdo de un aspecto importantísimo de nuestra 
gloriosa evolución nacional: la modalidad esencialmente religiosa de nues
tra tradición. No es necesario profundizar excesivamente el tema - de 
por sí ajeno al programa general- , pero sí ha de tratarse con simpatía 
y con suficiente amplitud, porque ha de resultar evidentemente grato al 
espíritu de nuestro alumnado argentino el comprobar que nuestra fe re
ligiosa forma parte también de la preciada herencia que recibimos de 
nuestros mayores. Los autores de los textos aprobados han prometido, 
por otra parte, agregar en folleto una síntética exposición de este tema. 

y que Dios nos ayude a todos, y nos ilumine con su gracia, para 
que podamos contribuir a la más eficaz formación cristiana de nuestra 
juventud estudiosa, orientándola por los caminos del deber hacia la gloria 
de sus eternos destinos. 

Jesús E. López Moure Pbro. 
Direc:tor General 

* 
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• 
"La Influencia del Clero en la Independencia Argentina", Mons. Piaggio. , 
"Historia de la Iglesia", Marx. Traduc. Ruiz Amado. 

"Historia Eclesiástica Argentina", Juan C. Zuretti. 

"Historia de la Leyenda Negra Hispanoamericana", Rómulo D. Carbia. 
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"Psicología Experimental", Lavaissiere. 
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Circular n° 9, del 26 de mar.zo, comunicando la nómina de los textos de 
Religión cuyo uso ha sido autorizado por el Ministerio. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1945. 

Rector: 
Señor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efec
tos de lo dispuesto en el art. 16 del decreto de fecha 15 de marzo de 
1941, la nómina de textos de Religión, con sus respectivas ediciones y 
precio máximo de venta por cada ejemplar, cuyo uso ha sido autorizado 
por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para los estableci
mientos oficiales e incorporados de su dependencia: 
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"La Fe", Dr. Francisco Manfredi, edic. 1944, $ 0,45; 

"La Ley", Dr. Francisco Ml3lnfr edi, edic. 1944, $ 0,45. 

"Fuentes de la Gracia", Dr. Francisco Manfredi, edic. 1943, $ 0,45. 

Saluda a ust ed at entamente. 

Jesús E. López Moure Pbro. 
Director General 

Circular n° 10, del 28 de marzo, a.compañando los programas de Religión 
y Moral para los grados de los departamentos de aplicación de las 
Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompañándole los programas 
de Moral y Religión del Consejo Nacional de Educación que de confor
midad con la resolución ministerial del 3 de marzo de 1937 rigen en los 
grados del departamento de aplicaeión de las Escuelas Normales. 

Al propio tiempo, comunÍcole que las autoridades del Consejo Nacio
nal de Educación, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica, han resuelto 
las sigiuentes modificaciones en el programa de Religión: 

1) Adoptar en el primer grado inferior el programa correspondiente 
a primer grado, con las reducciones y adaptaCiones que conven
gan; y el de primer grado, en primero superior; 

2) Aplicar en los grados segundo y tercero los programas respectivos; 

3) Desarrollar, en forma adecuada a la preparación de los alumnos, 
en los grados cuarto, quinto y sexto, el programa de tercer grado. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesús E . López Moure. Pbro. 
Director General 

• 
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NOTAS 

• 
Nota-circular, del 15 de marzo, d«~ ]a Dirección General, para todos los • establecimientos de enseñanza secundaria, oficiales e incorporados, 

conteniendo un recordatorio sobre la asignatura Religión y Moral, 
inscripción de alumnos, orgaIlJización de ]as clases, títulos que habi
litan para ejercer el profesorado, programas y normas generales para 
la designación de profesores. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

A la Dirección de: 

l.-Asignatura Religión y Moral. 

Por decreto n° 18.411, dictado en Acuerdo General de Ministros en 
31 de diciembre de 1943, se implantó la enseñanza de la Religión Cató
lica en las escuelas de enseñanza primaria, post primaria, secundaria y 
especial. 

Por dicho decreto se le asignó el carácter de materia ordinaria del 
plan de estudios y se le incluyó, por decreto n° 5912 de 10 de marzo de 
1944, entre las asignaturas que en la distribución horaria poseen el ca
rácter de intermedias (art. 218 d,el Reglamento General). 

La asignatura Moral, que se dicta a los alumnos cuyos padres ex
presamente solicitan no se les imparta Religión, posee el mismo carácter 
que ésta, es decir, materia ordinaria del plan de estudios, que también 
debe dictarse en horas intermedias. 

Los programas de estudio de Religión son presentados por la Auto
ridad Eclesiástica y los textos aprobados por ella. En cuanto a los de 
Moral (programas y textos), son aprobados por el Ministerio. 

n.-Alumnos de Religión y de Moral: su inscripción. 

El arto 1° del decreto 18.411/943, establece que quedan excluidos de 
la enseñanza religiosa "aquellos educandos cuyos padres manifiestan ex
presa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose asi la liber
tad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral". 

Las normas prácticas para la realización de lo antedicho, son las 
siguientes: 

1°. Al inscribirse los alumnos que inician sus estudios secundarios, 
en el curso de primer año, se los considerará anotados, de hecho, 
en la asignatura de Religión. 
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Criterio igual se adoptará en la inscripción, en primer grado 
inferior, de los alumnos que inicien los estudios primarios en el 
departamento de aplicación de las Escuelas Normales. 

2°. Las clases de Moral se constituirán con los alumnos cuyos padres, 
tutores o encargados se presenten en forma espontánea a las 
autoridades escolares manifestando su oposición a la enseñanza 
refigiosa, declaración que se hará constar por escrito mediante 
firma estampada en un Registro de Alumnos de Moral, que los 
Rectorados y Direcciones abrirán a tal fin. 

3°. El plazo para realizar la opción indicada no excederá de los diez 
(10) días a contar de la iniciación de los cursos. En aquellos casos 
en que la concurrencia al establecimiento por parte de los padres, 
tutores o encargados resultare imposible o gravosa dentro del 
plazo estipulado, podrán aqueUos suplir la misma, comunicando 
en nota debidamente firmada la opción que hacen para sus hijos 
o pupilos, respecto de la asignatura de Moral. Esta declaración 
escrita se incorporará al respectivo Registro. 

4,0. Los alumnos que hayan iniciado, en año o años anteriores, sus 
estudios secundarios (o primarios en los departamentos de apli
cación) y, en consecuencia, cursado estudios de Religión o de 
Moral, serán automáticamente anotados en la misma asignatura, 
al momento de su inscripción escolar. 

5°. No se podrá solicitar cambio de asignatura durante el año lectivo, 
salvo que se manüieste durante el período ~stablecido en el punto 
3°. La autoridad escolar, en este caso, elevará a esta Dirección 
General dicha solicitud con los motivos alegados para su conside
ración y autorización, si correspondiere. 

1II.- 0rganización de las clases de Moral. 

Actualmente las asignaturas Religi.ón y Moral se dictan en todos los 
grados de enseñanza primaria y en 1 ° Y 2° años de la enseñanza se
cundaria. 

Atento a que la opción por Moral que hacen los padres de los alum
nos obliga a éstos, durante la enseñanza religiosa, a separarse del resto 
de sus compañeros, en los casos en que de cada grado (enseñanza pri
maria) o de cada año (enseñanza secundaria) hubieran varias divisio
nes, para la constitución de las clases de Moral se tendrán en cuenta 
las siguientes normas. 

• 
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1°. Si el número de alUmlrlOS para Moral es importante en cada año, 
podrán agrupárseles: 
a) constituyendo con ellos una división, con lo que se evita que 

al dictarse la materia de Religión, deban salir de cada clase 
lbs alumnos de Moral para reunirse en otro salón, o 

b) realizar simultáneamente, en el mismo día y hora, las clases 
de Religión para las divisiones de cada año de estudios, con 
lo que se facilita el agrupar en un único salón a todos los 
alumnos de Moral de un mismo año que deben salir de sus 
respectivas aulas. 

2°. Si los alumnos de Moral no son numerosos, lo que no justifica 
la designación de un profesor especial, o si 10 son, no es posible 
agruparlos de acuerdo al punto anterior, apartado b, pasarán a 
un salón que se halle libre en ese momento, donde, bajo la vigi
lancia de un celador para el sólo mantenimiento de la disciplina, 
estudiarán en los textos aprobados al efecto. 

Para el repaso de la materia, aclaración de conceptos y calificación 
de los alumnos mediante pruebas oral y escrita, la autoridad escolar, o 
el profesor de Religión que se designe, podrá encargarse, periódicamente, 
de la atención de los mismos. 

Iv.-Profesores de Religión y Moral: sus títulos habilitantes. 

El título para ejercer la cátedra de Religión, lo expide la autoridad 
eclesiástica (art. 2°, decreto n° 18.411/ 943 y arto 8°, inc. a, decreto nO 
32.343/944), entendiéndose por tal el Obispo o Arzobispo de la diócesis 
o arquidiócesis respectiva. 

La designación con carácter titular o interino la efectúa el Poder 
Ejecutivo, previa selección hecha por esta Dirección General (art. 8°, 
incs. b y c, decreto citado). La designación provisoria, que antes se reali
zaba por los Rectorados y Direcciones de los establecimientos escolares, 
es actualmente de competencia directa y exclusiva de la Dirección General 
de Enseñanza Religiosa (art. 8°, inc. d, decreto n° 32.343/944). 

Atento la disposición introducida por el decreto n° 32.343, dictado 
en Acuerdo General de Ministros en 28 de noviembre de 1944 y comu
nicado a los establecimientos de enseñanza por circular n° 23, modifican
do los arts. 3° y 50, incs. c, del Reglamento General, en el sentido de 
que la designación de los profesores de Religión y Moral con carácter 
provisorio corresponde exclusivamene a la Dirección General de Ense
ñanza Religiosa, en caso de vacante producida por renuncia, fallecimiento, 
enfermedad u otro motivo, deberá el colegio o escuela, telegráficamente, 
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comunicar tal situación a esta Dirección para proveer de inmediato a la 
designación del profesor reemplazante. 

Actualmente, y por razones de urgencia, todos los profesores de Reli
gión son designados con carácter provisional. 

Se han introducido algunas modificaciones debidas a diversas cir
cunstancias, tales como: retiro de la autorización eclesiástica para ejer
cer a algunos profesores; actuación deficiente durante el curso escolar 
ppdo.; transformación en cargos docentes, de las horas que se dictaban 
en las Escuelas Profesionales, Técnicas de Oficios y de Artes y Oficios; 
designación para Escuelas Normales de personal preferentemente con tí
tulo de Maestra o Profesora Normal; exclusión del personal no argentino; 
concentración de horas de Religión de un mismo profesor en un colegio; 
concentración en un colegio, respecto de un mismo profesor, de horas de 
Religión con horas de otras materias, etc. 

Posteriormente, y a la brevedad posible, se irán librando los decretos 
respectivos confirmando al personal docente que se halle en condiciones 
de ser titular. 

El título habilitante para ejercer la cátedra de Moral se halla ac
tualmente a estudio de esta Dirección General para ser elevado, oportu
namente, a la consideración de la superioridad. 

v.- Programas y textos. 

Los programas de estudio de la asignatura Religión, presentados al 
Ministerio por el señor Delegado del Venerable Episcopado Argentino ante 
el Superior Gobierno de la Nación, S. E. Mons. doctor Juan P. Chimento, 
Arzobispo de La Plata (reconocido por decreto n° 33.393/ 944), fueron 
oficializados por resolución ministerial de 25 de enero ppdo. 

Estos programas, ya impresos y remitidos con circular n° 7, se han 
diferenciado en dos tipos: el correspondiente a los Colegios · Nacionales y 
Liceos, Escuelas Normales, Comerciales e Industriales, y el correspon
diente a las Escuelas Profesionales, Técnicas de Oficios, de Artes y Ofi
cios e Institutos varios. 

Para los departamentos de aplicación de las Escuelas Normales, de 
las Normales de Adaptación Regional y de los Institutos Nacionales de 
Sordomudos, se adoptan los oficializados para la enseñanza primaria 
en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación, como 
rige respecto de las demás materias, según resolución ministerial de 3 
de marzo de 1937. 

Los programas de Moral se han remitido con circular nO 5, y son de 
un solo tipo para todos los establecimientos de enseñanza secundaria. 

Respecto a los que corresponde a los departamentos de aplicación de 
las Escuelas Normales, se hallan actualmente en prensa. 

• 
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Los textos para la enseñanza religiosa, ya aprobados por la autori
dad eclesiástica y autorizados por resolución ministerial, son: "La Fe", 
~ara los cursos de ler. año, y "La Ley" y "Fuentes de la Gracia", para 
los cursos dr 2° año de estudios, de los cuales es autor el Pbro. Francisco 
Manfredi. 

Asimismo se comunica que otros textos tienen actualmente en trá
mite su aprobación y autorización. 

Los textos aprobados, si lbien responden al programa de estudios, no 
exponen la primera bolilla del de ler. año, que se refiere a antecedentes 
históricos. La autoridad eclesiástica ha encargado a los autores de los 
citados textos el desarrollo de esta bolilla, cuya publicación se ha prome
tido a breve plazo para facilidad de los estudiantes. 

vI.-Normas especiales para la designación de los profesores de Religión 
y Moral por los Institutos incorporados a la enseñanza oficial. 

Si bien los puntos 1, JI" JII y V, tratados en este memorandum, 
son indistintamente para los establecimientos oficiales e incorporados, el 
IV es únicamente para los colegios y escuelas de enseñanza oficial. 

Los Institutos incorporados, para la designación del personal docente 
religioso y moral deberán atenerse a las siguientes normas: 

a) Los profesores de Religión designados por la Dirección de los 
Institutos incorporados, deberán poseer la respectiva autorización 
eclesiástica o.torgada por el Arzobispo u Obispo de la diócesis 
del lugar del colegio; 

b) La nómina de los profesores de Religión será elevada a esta 
Dirección General para su correspondiente aprobación al iniciarse 
el curso escolar, debiéndose adjuntar la respectiva autorización 
eclesiástica de cada u.no de los docentes; 

c) En aquellos casos en que el profesor propuesto hubiera ejercido 
durante el cu.rso escolar de 1944; con la autorización eclesiástica 
debida, se deberá indicar la nota o expediente en que fué: 
1°. autorizado por la autoridad eclesiástica, y 
2°. aprobado por la Dirección General de Enseñanza Religiosa; 

d) En cuanto a los profesores de Moral, y hasta que se reglamente 
en definitiva qué títulos habilitan para el ejercicio de dicha cáte
dra, se podrán designar a personas de reconocida versación en 
la materia, las que deberán acompañar, para atestiguar sus con
diciones morales, un certificado de buena conducta expedido por 
la autoridad policial respectiva y otro de moralidad extendido por 
autoridad docente o eclesiástica o por persona de reconocida res
ponsabilidad; 
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e) Estos requisitos deben acompañar a la designación del profesor 
hecha por el Instituto, para la respectiva aprobación de esta 
Dirección General. 

Jesús E. López Moure Pbro. 
Director General 

• 

, 

• 



• 

• 

• 



DIRECCION GENERAL DE ENSE~ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto n° 4775, del 5 de marzo, dejand.o sin efecto una promoción, por 
no reunir las condiciones exigidas por el arto 562 del Reglamento 
General para los establecimientos d(~ enseñanza dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción PlIÍblica. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

Visto que la señorita María Cristina Justa Rojas Zemborain, desig
nada Maestra de Taller en la Escuela Profesional de Mujeres na 4, de la 
Capital, por decreto de 3 de febrero del corriente año, no reúne las con
diciones que fija para ocupar el cargo el arto 562 del Reglamento Gene
ral para los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, y teniendo en cuenta las informaciones 
producidas, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 10. - Déjase sin efecto la parte pertinente del decreto de 
3 de febrero del corriente año, por la que se promueve al cargo de Maes
tra de Taller en la Escuela Profesional de Mujeres na 4, de la Capital 
-vacante por jubilación de la señorita Adalgisa Andreína Grasso--, a la 
Ayudante de Taller señorita María Cristina Justa Rojas Zemborain (Céd. 
n° 2.048.050 de la Polic. de la Cap. Fed.), quien deberá volver a revistar 
en su anterior situación. 

Art. 2". - Promuévese al cargo de Maestra de Taller en dicho Es-

• 
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cuela, en lugar de la pr~citada señorita Grasso, a la Ayudante de Taller 
en el mismo establecimiento, con más de cinco años de antigüedad en 
~l cargo, señorita Josefa Antonia Dell'Arcipreste (Céd. de Id. n° 950.286 
de la Polic. de la Cap. Fed.), quien cesa como Ayudante de Taller en la 
Escuela cit:fda, y mantiénese la designación de la señora Lydia Croll Fra
gueiro de Bouquet Roldán en este último cargo" pero en reemplazo de 
la señorita Dell' Arcipreste. 

Art. 3°. - El presente decreto deberá considerarse efectuado a contar 
del comienzo del actual curso escolar. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 5631, del 10 de marzo, eximiendo del pago de derecho de 
matrícula y sellado a los alumnos que se inscriban en los tres pri
meros años del ciclo básicX) de oficios en la Escuela Industrial -Zona 
Nort~ de Rosario. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

VISTO: 

Que la Escuela Industrial de la Nación -Zona Norte- de Rosario 
aplicará este año el nuevo plan de enseñanza actualmente a estudio de
finitivo de la Dirección General de Enseñanza Técnica, el que según su 
estructura y orientación difiere de los actualmente en vigor en los esta
blecimientos similares; 

Que dicho plan, que gradúa la enseñanza a impartirse en dos ciclos, 
uno básico de tres años, anállogo al que se aplica en las Escuelas Técni
cas de Oficios, y otro superior técnico, similar al de las Escuelas Indus
triales; 

Que dado esta circunstancia especial, es necesario equiparar a la 
misma los aranceles que deben pagar los alumnos que concurran, ya que 
no es justo ni equitativo que existan diferencias en los tres primeros 
años comunes a las demás E8cuelas Técnicas, en las que la inscripción y 
matriculación es gratuita; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 0 . - Exímese del pago de derecho de matrícula y sellado 
a los estudiantes que se inscriban en los tres primeros años del ciclo 
básico de oficios de la Escuela Industrial -Zona Norte- de Rosario, de
biendo recién percibirse los derechos reglamentarios, al igual que en las 
demás Escuelas Industriales dependientes del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, para los alumnos que se inscriban en el futuro en el 
ciclo superior técnico de la mencionada Escuela. 

Art. 2°. - Comuníquese, publiques e, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
• RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución del 13 de marzo, autorizando a la Dirección General de Ense
ñanza Técnica para disponer el funcionamiento de una Sección Didáe
tiea, dependiente directamente de La citada Dirección. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

Visto lo dispuesto por el arto 4° del decreto de 29 de julio de 1944, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Dirección General de Enseñan
za Técnica; teniendo en cuenta que es necesario acelerar la ejecución de 
los proyectos referentes a formación de nuevos cursos, modificación de 
planes de estudio" establecimiento de nuevas especialidades, etc.; atento 
el cúmulo de trabajo que normalmente tienen las diferentes Divisiones 
de la citada Dirección General para la atención diaria de los asuntos en 
trámite, • 

El Ministre de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Dirección General de Enseñanza Técnica para 
disponer el funcionamiento de una Secc:ión Didáctica, dependiente direc-

• 
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tamente de la Dirección, y que tendrá por objeto entender exclusiva
mente, en lo sucesivo, en las sigui<entes materias: 

a') planes y programas de estudio; textos y enseñanza; 

b) creación 'de cursos y nuevas especialidades; 

c) métodos de enseñanza; 

d) en general, asesorar directamente a la Dirección en todas las 
cuestiones de orden didáctico. 

2°. - Hasta tanto no se provea a la aludida Dirección del personal 
que habrá de corresponderle según el proyecto de presupuesto elevado 
a la superioridad, desempeñará las tareas encomendadas a la Sección 
Didáctica el personal que en cada caso adscriba el señor Director General. 

3°. - Comuníquese, anótese y archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolución del 17 de marzo, autorizando la implantación de un horario 
vespertino que funcionará fUlera del horario que rige para los em
pleados y obreros, en las distintas zonas del país, a fin de facilitar 
el acceso a las casas de estudlio, dependientes de la Dirección Gene
ral, de todas aquellas personas que por sus ocupaciones no pueden 
continuar estudios, por wincidir los de fábricas y oficinas con los de 
los establecimientos de enseñanza. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 

Visto lo solicitado por la Dirección General de Enseñanza Técnica 
en el sentido de facilitar los estudios en las escuelas de su dependencia, 
mediante la implantación de horalrios vespertinos en las mismas; y 

CONSIDERANDO: 
• 

Que los dobles horarios diurnos con que funcionan dichos estableci
mientos dificultan e impiden el estudio de aquellos obreros que por ser 
de escasos medios económicos deben trabajar durante el día; 

Que en otros casos, muchos jlóvenes que han seguido cursos noctur
nos de perfeccionamiento y desean mejorar su capacitación técnica y 
obtener un título de expertos o de técnicos que los habilite para ser 
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más útiles a la sociedad y al mismo tiempo mejorar sus condiciones de 
vida, no pueden continuar estudiando dado que dichos títulos sólo se 
expiden en las Escuelas Industriales y Técnicas de Oficios, cuyos horarios 
coinciden con los de las fábricas y oficinas; 

Que es función del Estado procurar que existan para todos los ha
bitantes del pais las mismas posibilidades de ampliar sus conocimientos. 
lo que redunda en beneficio del progreso general de la Nación en su doble 
aspecto cultural y económico; 

Que, por último, con ella se complace la sugestión formulada a este 
Ministerio por la Secretaria de Trabajo y Previsión por nota de 4 de 
octubre de 1944 (expte. S. 394/44), en el sentido de facilitar el estudio 
a la juventud del país, iniciativa que ha. tenido comienzo de ejecución 
con el decreto de 5 de diciembre de 1944, que implanta un turno noc
turno en la Escuela Industrial de Cerámka; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Dirección General de Enseñanza Técnica para 
implantar, cuando lo estime necesario y en todos los cursos, en las Es
cuelas Industriales, Técnicas de Oficios, Artes y Oficios y Profesionales 
de Mujeres de su dependencia, un horario vespertino que funcionará 
fuera del horario común que rige para los empleados y obreros en las 
distintas zonas del país. 

2°. - Las clases prácticas de taller serán distribuidas preferente
mente en horas de la mañana, entre las 7,30 y 11,30 horas. 

3°. -- Comuníquese, anótese y archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA DI RECCION GENERAL 

Resolución del 14 de marzo, adscribiendo en la Sección Didáctica, a los 
Jefes de las Secciones: Escuelas Industriales, Escuelas Técnicas y 

• 
de Artes y Oficios y Escuelas Profesionales, a fin de disponer el 
inmediato funcionamiento de la misma. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945. 

Visto la autorización conferida por resolución ministerial de 13 del 

• 
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corriente y a fin de disponer el inmediato funcionamiento de la Sección 
Didáctica, 

• 
& El Director General de Enseñanza Técnica 

RESUELVE: 

1 0 . - Adscribir a la Sección Didáctica de esta Dirección, al J ef e de 
la Sección Escuelas Industriales, ingeniero Andrés S. Devoto Moreno; al 
Jefe de la Sección Escuelas Técnicas y de Artes y Oficios, señor Alberto 
F. Andrich, y a la Jefe de la Sección Escuelas Profesionales, señora Belén 
Tezanos de Oliver, con las funciones que se determinan en el reglamento 
adjunto, y sin perjuicio de adscribir en cada caso al personal de la Direc
ción que el suscrito estime necesario. 

2°. - Comuníquese, tomen nota las Divisiones Administrativa y Téc
nica, anótese y archívese. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza T écnica 

Resolución del 21 de marzo, aprobando el plan de trabajo asignado a la 
Sección Didáctica. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 

Visto que por resolución de 13 del corriente fué creada la Sección 
Didáctica dependiente de esta Dirección General; siendo necesario formu
lar un plan de trabajo a que d'ebe abocarse la misma para cumplir su 
cometido, 

El Director General de Enseñanza Técnica 

RESUELVE: 

1°. - Aprobar el siguiente plan de trabajo para la Sección Di&íctica: 

1. Estudio sobre las características eeonómica.s del país que condi
cionan la creación y distribución de Escuelas Técnicas: 

a) Estadística industrial por regiones; 
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b) Necesidades de mano de obra especializada según dichas re
giones; 

c) Política industrial de postguerra; fomento y protección de 
determinadas industrias; industrias de emergencia destinadas 
a desaparecer; 

d) Preparación del mapa económico geográfico y educacional del 
país. 

Este tema comprende materias cuyo estudio e información 
permanente habíase encomendado a la Oficina de Estadística de 
esta Dirección. Pero la vinculación que el mismo guarda con 
cuestiones de orden específicamente didáctico y hasta tanto la 
oficina mencionada no tenga organización definitiva, se enco
mienda su estudio conjuntamente al ingeniero Devoto Moreno, de 
la Sección Didáctica, y al Inspector Silenzi de Stagni, encargado 
de la Oficina de Estadistica, Publicaciones y Biblioteca, en for
mación. 

JI. Estudio sobre la posibilidad de adaptar a las necesidades de la 
industria los planes de enseñanza~ que rigen en la actualidad en 
las Escuelas Técnicas: 
a) Nuevas especialidades, según las características de diversas 

zonas del país; 
b) Estudio especial de cursos de minería y de escuelas de orien

tación marítima. 

IIl. La enseñanza profesional femenina: 
a) Nuevas especialidades según las exigencias actuales de la in

dustria; 
b) Estudio de las posibilidades de la mano de obra femenina; 

c) Industria doméstica. 

IV. Las escuelas de producción y la cooperación con la industria 
privada. 

V. Material didáctico necesario para Escuelas Técnicas, inventarios, 
distribución, construcción 

VI. Horarios vespertinos y nocturnos, y cursos de medio turno para 
alumnos, empleados y obreros. 

El estudio del plan expuesto será realizado en la Sección Didáctica, 
de la siguiente manera: 

Punto 1: Ingeniero Devoto Moreno y doctor Silenzi de Stagni. 

Punto II: Ingeniero Devoto Moreno en lo referente a Escuelas Indus-

• 
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triales y apartado b); profesor Andrich y profesor Fernández Hutter en 
lo que respecta a Escuelas Técnicas y de Artes y Oficios . 
• 

Punto II1: Señora de Oliver y profesor Fernández Hutter. 
& 

Punto IV: Ingeniero Devoto Moreno. 

Punto V: Profesor Andrich. 

Punto VI: Ingeniero Devoto Moreno y profesor Andrich, para Escue
las Industriales y Técnicas y de Artes y Oficios, respectivamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza T écnica 

CIRCULARES 

Circular n° 14, del 1° de marzo, remitiendo en sobre cerrado los temas que 
deberán desarrollar los aspirantes a ingresar en los establecimientos 
de enseñanza de la Direc:~ción General. 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiéndole con la presente, 
en sobres cerrados, los temas que deberán desarrollar los aspirantes al 
ingreso en las pruebas escritas que se realizarán al efecto. 

Esa Dirección deberá adoptar las medidas necesarias para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, debiendo tener en cuenta, 
además, las siguientes indicaciones: 

• 
1°. Los sobres deberán ser abiertos en la Dirección, en el momento 

de iniciarse las respEdivas pruebas y en presencia de los Presi
dentes de las comisiones examinadoras; 

2°. Si no se realizara el examen, la Dirección no abrirá los sobres 
y los devolverá a esta Dirección General (Carlos PeIlegrini 1285, 
Capital), con la indicación de "Reservado" puesta en la cubierta 
exterior; 

3°. En los establecimientos de la Capital Federal deberá tomarse el 
examen de ingreso aunque el número de aspirantes no exceda del 
de asientos disponibles; 
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4°. Las comisiones examinadoras corre gIran las pruebas inmediata
mente después de terminado el examen, archivando luego las mis
mas en el establecimiento; 

5°, La calificación definitiva resultará según la siguiente escala 
máxima de puntos: 

ESCUELAS INDUSTRIALES Y 

TECNICAS DE OFICIOS 

}1atemática 25 puntos 
Castellano 15 

" Dibujo. . 10 
" 

Total . 50 
" 

ESCUELAS NORMALES DE ADAPTA

CION REGIONAL y ARTES 

Y OFICIOS 

Matemáticas. 25 puntos 
Castellano . 15 

" 

Total 40 
" 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General dI! Enseñanza Técnica 

. 
Circular no 15, del 2 de marzo, disponiendo la forma en que deberán ele-

var sus solicitudes de traslado lOS'. miembros lel personal de las escue
las de su dependencia. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento 
la forma que en lo sucesivo deberán elevarse las solicitudes de traslado, a 
cuyo efecto deberá notificar de la presente a todo el personal de la Escuela. 

Tales solicitudes deberán ser formuladas en una nota individual di
rigida al señor Ministro, escrita a máquina, consignando los datos que 
más abajo se detallan y en el mismo orden, y elevadas por intermedio de 
esa Dirección - la que deberá verificar la exactitud de sus apreciacio
nes- a esta Dirección General. 

ESCUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Localidad ............................. Fecha ........ ·.······· 
• 

• 
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~ombre y apellido del solicitante ............................... . 

Clase. . . . . . . . . . . . .. D. M. ........... }lIatrícula .. . . .. . ........ . 
• 
Cargo que ~esempeña en la actualidad .......... . . .. . ... ... . ... . 

Antigüedad en el mismo ..................................... . 

Antigüedad en la enseñanza ......... . .... · .... ..... . .... ...... . 

Títulos que posee............... .. . .. .. . . .... . ..... . .... .. .. . . 

Fecha del último ascenso ...................................... . 

Aspira ser trasladado a la Escuela .. ... .... ............ . . . .... . . 

Causas que alega ............................................. . 

Otros antecedentes que desee citar el interesado ................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FIRMA ... . ...... . ........ ... ..... .. ........• 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General di! Enseñanza Trcnica 

• 
Circular nO 16, del 5 de marzo, transcribiendo la resolución que dispone 

se rinda examen de ingreso al primer año de estudios en los esta
blecimientos de enseñanza de conformidad a la zona que corresponda 
del domicilio del aspirante. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 19-15 . 

• 
Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y efectos, la resolución dictada con fecha 28 de febrero último, 
que dice así: "Visto la autorización conferida a esta Dirección General 
"por resolución del 27 del corriente para discriminar por zona el terri
"torio de la Capital Federal a efectos de determinar la Escuela Indus
" lrial en la que podrá dar examen de ingreso cada aspirante, de acuerdo 
"con su domicilio, - El Director General de Enseñanza Técnica,-

• 
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"RESUELVE: 1°. - Rendirán examen de ingreso en la Escuela Industrial 
"Otto Krause, los aspirantes radicados en el radio de la Capital Federal 
"comprendido entre las calles Garay" Avda. La Plata, Río de Janeiro, 
"Chubut, Corrientes, Juan B. Justo y el Río de la Plata, lo mismo que 
"aquellos aspirantes que viviendo en los pueblos suburbanos, viajan por 
"las estaciones Retiro y Once de Septiembre. Los radicados en el radio 
"comprendido entre las calles Avda. Juan B. Justo, Corrientes, Chubut, 
"Río de Janeiro, Avda. La Plata, Vernet, Asamblea, Avda. Quirno Costa 
" (antes Avda. del Trabajo), Lacarra, Juan B. Alberdi, Avda. General Paz 
"y el Río de la Plata, rendirán examen en la Escuela Industrial Luis A. 
"Huergo. Los radicados en la zona comprendida entre el Río de la Plata, 
"Riachuelo, Avda. General Paz, Juan B. Alberdi, Lacarra, Avda. Quirno 
"Costa ( antes Avda. del Trabajo), Asamblea, Vernet y Garay, rendirán 
"examen en las Escuelas Industriales n° 3 y 4, lo mismo que los aspi
" rantes que vivan en los pueblos suburbanos y viajan por la Estación 
"Constitucióñ. - 2°. - Comuníquese, tomen nota las Divisiones Adminis
" trativa y Técnica, anótese y archívese. - Carlos Zamboni." 

Al propio tiempo le comunico que la disposición precedente debe co
menzar a regir a partir del año 1946, significándole al señor Director 
que, por este año, al autorizar pases de alumnos, lo haga teniendo presente 
la jurisdicción asignada a la zona de .su Escuela. Se acompaña asimismo 
un plano en el que se indica la ubicaeión de cada Escuela y la zona que 
corresponde a su jurisdicción. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza T écnica 

Circular n° 17, del 6 de marzo, transcribiendo el decreto dictado por el 
Ministerio del Interior que establleee un plazo de ciento veinte días 
para p,resentar el certificado de salud buco-dental. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

A la Dirección de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y efectos, el decreto dictado por intermedio del Ministerio del 
Interior con fecha 24 de febrero último, que dice así: "Departamento del 

• 
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"Interior. Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. - Visto este expediente 
"elevado por la Dire::ción Nacional de Salud Pública; y CONSIDERANDO: 

"-Que por decreto na 22.839/ 944b se declara obligatoria la asistencia dental 
"de los niño~ en edad escolar y los adolescentes que concurren a cual
"quier establecimiento educadonal en todo el territorio de la Nación; 
" Que el arto 20 del mismo decreto establece que todo establecimiento edu
"cacional, oficial o privado, exigirá para el ingreso de cada alumno la 
"constancia oficial de su estado dental; Que la Dirección Nacional de 
"Salud Pública manifiesta que es escaso el tiempo con que se cuenta 
"para que la población escolar pueda tener la constancia oficial aludida 
"precedentemente y solicita para ello una prórroga de 120 días, - El 
"Presidente de la Nación Arg'entina, - DECRETA: Artículo 1 0. - Establé
"cese un plazo de 120 días a eontar desde la fecha del presente decreto, 
" a fin de que los establecimientos educacionales puedan dar cumplimiento 
" a las disposiciones del arto 2" del decreto na 22.839 de 25 de agosto de 
"1944. - Art. 20. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
"y pase a la Dirección Nacional de Salud Pública a sus efectos. -
" F ARRELL - A. Teisaire." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza T écnica 

Circular na 18, del 13 de marzo, solicitando informes aproximados sobre 
las necesidades de material de hierro que será necesario en las es
cuelas para el cumplimiento de las tareas de la enseñanza práctica. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitándole se sirva informar 
a esta Dirección General, antes del 25 del corriente, cuáles serán las ne
cesidades aproximadas de material de hierro para dar cumplimiento a 
las tareas de enseñanza práctlica anual. 

Este detalle, que se solicita a pedido de la Comisión Nacional de 
Racionamiento, tiene por objeto prever las necesidades de importación de 
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ese metal, desde España, y deberá ser especificado concretando perfil, 
medidas de la sección y cantidad de kilogramos que se calcula hará falta 
durante el año. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza Técnica 

Circular n° 19, del 13 de marzo, transcribiendo la resolución que aclara 
expresamente que para gozar de las exenciones del pago de matrícula 
y derechos de examen, no son neeesarios más requisitos que los 
exigidos Jl9r el decreto no 4998 de] 10 de agosto de 1943, publicado 
en el Boletín n° 42, pág. 1128. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y efectos, la siguiente resolución dictada con fecha 12 del co
rriente; dice así: "Visto la necesidad de que los beneficios de la exención 
"'del pago de matrícula y derechos de exámenes en los institutos de 
"enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
"tenga todo el alcance establecido en el decreto n° 4998 de 10 de agosto 
"de 1943, - El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, - RESUELVE: 

" 1 0. - Dejar sin efecto la resolución del 30 de diciembre de 1944, sobre 
"interpretación del decreto n° 4998 del 10 de agosto de 1943. - 2°.
"Aclarar expresamente que para gozar de las exenciones acordadas no 
" son necesarios otros requisitos que los exigidos en el mismo decreto. -
"3°. - Hágase saber, publíquese, anótese y archívese. - Rómulo Etche
"verry Boneo". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza Técnica 

-------
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Circular n° 20, del 13 de marzo, comunicando que las clases en todos los 
establecimientos de su dep,endencia, se iniciarán el 2 de abril, por el 
corriente año . 

• 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

Dirección Escuela: 

Comunícole que por resolución de 10 del corriente, se fija por el 
corriente año, como fecha de iniciación de las clases para todos los cursos 
de los establecimientos de enseñanza, oficiales e incorporados, dependien
tes de este Ministerio, el día 2 de abril próximo. Comunique esta reso
lución en el día a los incorporados de su dependencia. 

Salúdale atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza Técnica 

Circular n° 21, del 20 de marzo" transcribiendo la resolución que establece 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de C'asificaciones, Exá
menes y Promociones, en 1:08 casos que se solicitará en el sellado de 
ley el permiso de examen. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y efectos, la siguiente resolución de fecha 28 de febrero último, 
que dice así: "Visto estas actuaciones; y CONSIDERANDO: Que el caso que 
"da origen a estas actuaciones está expresamente previsto en el Regla
"mento de Clasificaciones, Exámenes y Promociones de 10 de julio de 
"1942, a saber: Los alumnos libres, tanto en la época de diciembre como 
"en la de marzo, deben solicitar el permiso de examen en el sellado de 
"ley (arts. 31, inc. b, y 40); los alumnos regulares tienen igual obliga
"ción de solicitar en el sellado de ley los correspondientes permisos de 
"examen, pero únicamente en la época de marzo (art. 40), Y no así en 
"la época de diciembre, en virtud de que conforme al art. 23, no están 
"obligados a formular ninguna solicitud sino solamente a retirar los per
"misos para rendir los exámenes que en lista confeccionada por la Di-
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"rección del establecimiento se les autoriza. Por ello, - El Subsecretar~() 
"de Instrucción Pública, - RESUELVE: Volver estas actuaciones a la 
"Inspección General de Enseñanza a efectos de que baga saber a la 
"Dirección de la Escuela de Comercio de Concordia cuál es el procedi
" miento qu~, conforme a las precitadas disposiciones reglamentarias, debe 
"seguir al respecto, y asimismo se la faculta para que, si lo estima con
"veniente, lo haga saber a los demás establecimientos a efectos de salvar 
"cualquier interpretación errónea que se hubiere producido; cumplido, 
"devuélvase, pase a conocimiento de la Dirección General de Adminis
"tración y archívese. - Antonio J. Benítez". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseñanza Técnica 

Circular n° 22, del 20 de marzo, traJOscribiendo la resolución que autoriza 
la inscripción de cuarenta alumnos por división de 2° a 5° años. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y efectos, la siguiente resolución dictada con fecha 17 del co
rriente; dice así: "Atento las gestiones de diversos establecimientos, de 
"asociaciones cooperadoras y de padres de alumnos, a efecto de que se 
"aumente la inscripción en los distintos cursos de la enseñanza media; y 
"CONSIDERANDO: Que mientras no se provea de una manera orgánica el 
"aumento de divisiones en el Presupuesto, procede contemplar, en la me
" di da de lo posible y en forma que no cree otros inconvenientes, la situa
"ción de los alumnos impedidos de proseguir sus estudios, en virtud de 
"estar cubierta, en los establecimientos oficiales e incorporados, la ins
"cripción que autoriza la reglamentación vigente, - - El Ministro de Jus
"ticia e Instrucción Pública, - RESUELVE: 1°. - Autorizar, por el corriente 
"año, a los Rectorados y Direcciones de los establecimientos de enseñan
"za, oficiales e incorporados, dependientes de este Ministerio, para ins
"cribir hasta 40 alumnos en cada una de las divisiones correspondientes 
"a los años 2° a 5°; debiendo ajustarse los establecimientos oficiales a 
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"'riguroso orden de mérito.- - 2°. - Comuníquese a la Inspección General 
"de Enseñanza y a la Dirección General de Enseñanza Técnica para su 
., conocimiento y efectos; anótese y archívese. - Etcheverry Boneo" . 

• Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseñanza Técnica 

Circular n° 23, del 20 de marzo, autorizando la inscripción de cuarenta 
alumnos, en establecimientos oficiales e incorporados, por cada divi
sión de primer año. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiéndole, para su cono
cimiento y efectos, la siguiente resolución dictada con fecha 7 del co
lTiente; dice así: "Visto este expediente, atento que el número de aspi
.. rantes para ingresar al primer año supera al de asientos autorizados; y 
., CONSIDERANDO: Que las resoluciones de 17, 14 Y 7 de marzo de 1942, 
. , 1943 Y 1944, contemplaron situaciones análogas dent ro de los recursos 
"que el Presupuesto asigna a estl~ Departamento y del concepto pedagó
., gido de la enseñanza, y teniendo en cuenta lo informado por la Inspec
.. ción General de Enseñanza y Dirección General de Enseñanza Técnica,
" El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, - RESUELVE: 1°. -Auto
.. rizar, por el corriente año, a los señores Rectores y Directores de los 
. , establecimientos de enseñanza dependientes directamente de este De
., partamento y a los Directores die los Institutos incorporados, para ins
" cribir en primer año hasta (40) cuarenta alumnos por división, debien
" do ajustarse, los establecimientos oficiales, a riguroso número de puntos 
. , obtenidos por los aspirantes en el respectivo examen de selección. -
. , 2°. - Comuníquese a la Inspección General de Enseñanza para su cono
., cimiento y efectos, hágase saber a quienes corresponda, anótese y ar
. , chívese. - Etcheverry Boneo". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseñanza T écnica 

• 
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Circular na 24, del 20 de marzo, solicitando informes sobre las necesida
des de los establecimientos respecto de los materiales considerados 
"críticos", según la lista que se acompaña. 

Buenos Ailres, 20 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva 
informar, con carácter urgente, a esta Dirección General, sobre las nece
sidades que tendrá ese establecimiento para el primero y segundo semes
tre del corriente año, respecto a los materiales críticos contenidos en la 
lista que se acompaña. 

Ese informe, que se solicita a pedido del Consejo Nacional de Racio
namiento, tiene por objeto prever las necesidades de dichos materiales 
indispensables a lo~ fines de orientar las futuras compras a realizarse 
en el exterior, y deberá ser explícito, concretando características, usos y 
destinos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

* * 

Carlos Zamboni 
Director de Enseñanza Técnica 

LISTA DE MATERIALES 

Aceros especiales. 
Aceros al carbono. 
Aceros rápidos. 
Aceros para herramientas. 
Aceros al níquel o al cromo-níquel 

o similares. 
Aceros inoxidables. 
Aceros para trabajo en caliente. 
Acero indeformable. 
Aceros para elásticos. 
Acetato de Celulosa. 
Acido crómico. 
Acido nítrico. 
Aleaciones de níquel. 
Alambre de acero para resorte. 
Arrabio en lingotes. 

Caños de bronce. 
Caños de cobre. 
Chapas canaleta galvanizadas. 
Chapas rayadas. 
Chapas onduladas para cortinas. 
Cables. 
Cadmio metálico para baños de 

cadmiado. 
Carbonato de sodio comercial (soda 

solwey) . 
Caños de latón. 
Chapas de hierro. 
Caucho de todo tipo y origen, inclu

yendo rezagos. 
Cubiertas y cámaras para automoto

res y sus implementos. 
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Aceros dulces laminados. 
Alambres . 
Aleaciones de aluminio especiales 

para &aviación. 
Aleaciones de magnesio. 
Aluminio. 
Arseniato de plomo. 
Arsénico blanco. 
Benzol. 
Bronce. 
Bicromato de potasio. 
Bicromato de sodio (la calidad). 
Bicromato de sodio (2a calidad). 
Borato de manganeso. 
Bakelita y plásticos de aplicación 

similar. 
Barnices al nitrato de celulosa. 
Barnices al acetato de celulosa. 
Carbón actiyo para uso militar. 
Cobre. 
Cobre electrolítico. 
Caños y tubos (con y sin eostura). 
Caños y tubos (de fundición en 

general) . 
Compuestos de carburo de tungs

teno con hierro. 

Cristales piezoeléetricos. 
Escobillas en general. 
Estroncio carbonato. 
Estroncio nitrato. 
Ferroaleaciones para la elaboración 

de productos siderúrgicos. 
Goma laca pura. 
Hierro de fundición. 
Hierro yiejo. 
Hojalata. 
Hexametilentetramina (Urotropina). 
Instrumentos de precisión para me-

dición. 
Latones especiales. 
Magnesia calcinada granulada. 
Metileno. 
:\lercurio. 
Magnesio. 
~íquel. 

Permanganato de potasio. 
Peróxido de manganeso. 
Potenciómetros con y sm llave. 
Paratona. 
Válvulas electrónicas. 
Zinc. 
Zinc electrolítico. ' 

Circular no 25, del 21 de marzo, acompañando copia de la resolución que 
autoriza la implantaci.ón de un horario vespertino en los estableci
mientos de su dependencia. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicándole, para su conoci
miento, en copia autenticada, la resolución dictada con fecha 17 del co
rriente, por la que se autoriza a esta Dirección General para implantar, 
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cuando estime necesario y en todos los cursos, un horario vespertino que 
funcionará fuera del horario común que rige para los empleados y obreros 
en las distintas zonas del país. 

Saludo a usted muy atentamente. 

NOT.lIS 

Carlos Zamboni 
Director de Enseñanza Técnica 

Nota del 5 de marzo, al señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
formulando diversas consideraciones sobre los presupuestos de las 
Escuelas Técnicas dependientes d.~ la Dirección General y solicitando 
un crédito por tres millones de pE!SOS a fin de modernizar las maqui
narias de los talleres de esas escU1elas y atender los gastos extraordi
narios que demandará le nueva orientación que se ha de imprimir a 
la enseñanza técnica. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia le Instrucción Pública, 
Doctor Rómulo Etcheverry Boneo. 
S/ D. 

Por nota de 10 de noviembre de 1944, el suscrito elevó a V. E. el 
proyecto de presupuesto para los establecimientos de enseñanza depen. 
dientes de esta Dirección General para el presente ejercicio fiscal. En 
dicho proyecto se contemplaban las necesidades más perentorias de estos 
establecimientos, las que posiblemente durante el presente año no podrán 
ser consideradas por haber sido prorrogado el presupuesto del año pasado, 
que no tomaba en consideración la situación oportunamente planteada. 

Ahora bien, en las escuelas dependientes de esta Repartición - que 
por sus características esenciales dehen impartir una enseñanza eminen
temente técnica-, las máquinas para efectuar las prácticas correspondien
tes, en la mayor parte de los casos datan de la época de la creación de 
los respectivos establecimientos. Como es notorio, la industria ha progre
sado en forma casi vertiginosa, por lo que esas máquinas -que tienen en 
algunos casos una antigüedad de más de 50 años- no pueden en manera 
alguna responder a las exigencias de la técnica moderna ni a las necesi-
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dades de la enseñanza en esas casas de estudio. Es decir, que los insti
tutos del Estado se ven en la necesidad de preparar los técnicos que re
cHtma la industria nacional, con conocimientos prácticos que no están 
acordes con l~ directivas de la técnica moderna, técnicos y obreros que 
no conocen el funcionamiento de las máquinas que el progreso de las cien
cias ha introducido en las plantas industriales. 

Esto no sólo redunda en perjuicio de los educandos, que deben en
frentar las responsabilidades de un título en deficientes condiciones de 
preparación, sino que tampoco justifica el costo de la enseñanza para el 
Estado, ya que los egresados de sus escuelas no rinden en la práctica lo 
que debieran, teniendo en consideración los años de estudio cursados. 

Por otra parte, cabe desta(~r que en el proyecto ya citado, se equi
paraba los sueldos del personal docente de las escuelas. En este aspecto 
de la cuestión también se plantea un grave problema. Las disposiciones 
reglamentarias establecen una serie de requisitos para ocupar cargos do
centes en los talleres de las escuelas, razón por la que difícilmente se 
puede dar el caso de que una persona que los reúna íntegramente, acepte 
su designación, dada la escasa lremuneración de los mismos. 

Efectivamente; un Maestro de Taller, por ejemplo, gana $ 250 men
suales, pero si esa misma persona se emplea en la industria privada, ob
tiene una remuneración que puede llegar habitualmente hasta duplicar a 
la que el Estado le asigna. Este problema se agrava aún más en las loca
lidades del interior, y consecuencia de ello es que las escuelas se ven pre
cisadas a asignar tales tareas a personas que no son lo suficientemente 
idóneas para ocuparlas, lo que redunda en desmedro de la enseñanza 
teórico-práctica que deben impartir. 

Las partidas para gastos de las escuelas dependientes de esta Direc
ción General son, en general, insuficientes. En el proyecto mencionado se 
contemplaba el aumento en forma equitativa de dichas partidas. Cábeme 
destacar que la situación de emergencia por la que atraviesa el país por 
falta de materiales para la industria en general, ha influído agudizando el 
problema, ya que los elementos que debe proveerse a las escuelas han 
aumentado su precio en forma que no es necesario destacar. Es decir, que 
esas partidas al mantenerse invariables, en la práctica han disminuido, ya 
que con la misma cantidad de dinero sólo puede adquirirse una mínima 
parte del material que un lustro atrás podía comprarse; agréguese a ello 
el aumento de divisiones, mayor cantidad de personal administrativo y 
docente, etc., sumado a las creaciones de nuevas especialidades, todo lo 
que contribuye a hacer sumamente precarias las condiciones de las mismas_ 

Es por todo ello que solicito a V. E., quiera disponer se acuerde una 
partida de tres millones de pesos ($ 3.000.000) en el Presupuesto para 
este año, la que sería invertida en la compra de maquinarias, elementos, 
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laboratorios, equiparación de sueldos menores y todas las demás mejoras 
que es necesario, más aún, imprescindible, introducir en los precarios pre
supuestos de los establecimientos de enseñanza a que se refiere esta nota. 

Con el aumento de tres millones que se solicita, que representa una 
cuarta parte de la partida para gastos y sueldos de las Escuelas Indus
triales, Técnicas de Oficios, Artes y Oficios, Profesionales de Mujeres y 
Normales de Adaptación Regional, que suma aproximadamente doce mi
llones de pesos, podría atenderse no sólo las erogaciones que más arriba 
se detallan, sino también todos los gastos extraordinarios que demandará 
la nueva orientación que ha de imprimirse a la enseñanza industrial en 
el país, de acuerdo con las altas finalidades que se ha tenido en mira al 
dictarse el decreto de creación de esta Dirección General. 

y como consideración final, debo hacer resaltar que ha de incluirse 
en el referido crédito, los gastos que demande la creación de nuevos esta
blecimientos técnicos en todo el país, creaciones requeridas insistentemen
te por los representantes de las fuerzas vivas de la Nación, por indus
triales, agricultores, comerciantes, técnicos" padres de familia, etc., en fin, 
por todas las personas interesadas en el progreso general del país, que 
sin duda alguna ya marcha por el camino de su independencia industrial, 
iniciativas que en muchas oportunidades han sido propiciadas por diver
sos Departamentos de Estado y reparticiones oficiales, y en otras, hasta 
han recibido el apoyo del Excmo. señor Presidente de la Nación, que se 
ha interesado por la favorable resolución de tal clase de gestiones. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseñanza Técnica 

Infonne presentado a la Subcomisión de Enseñanza Profesional del Con
sejo Nacional de Postguerra, por el Delegado del Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública, doctor Carlos Zamboni, Director General 
de Enseñanza Técnica. 

La Presidencia de la Subcomisión de Enseñanza Profesional del Con
sejo Nacional de Postguerra ha presentado una ponencia que resume en 
la siguiente proposición: 

"Debe crearse, bajo la dependencia del Excmo. señor Vi~epresidente 
de la Nación y del Consejo Nacional de Postguerra, una Comisión Coor
dinadora de la Enseñanza Profesional" . 

• 
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De este organismo, al que se Hamaría Consejo Nacional de Enseñanza 
Técnica y Profesional, dependerían todas las escuelas industriales, pro
fesionales, técnicas, de oficios, de comercio y agrícola-ganaderas depen-

• dientes actualmente de la Nación, así como también, mediante el régimen 
de subsidios, toflos los establecimientos de cualquier jurisdicción que pu
dieran existir en el país, con identidad de propósitos. 

El problema de la enseñanza técnica en el país, desde algunos años 
a esta parte, y particularmente desde el advenimiento del actual Gobier
no, viene planteándose con interés e importancia crecientes. Mucho se ha 
hablado ya, y con buenas razones, sobre la conveniencia de intensificar 
este tipo de enseñanza en la medida que el país reclama; conocidos son 
los argumentos y aceptadas sus conclusiones, hasta el punto de que en 
las últimas épocas han surgido en distintos Departamentos de Estado va
rios organismos destinados a encarar total o parcialmente el problema. 
Dejaremos de lado, pues, todo lo que se refiere a este aspecto para entrar 
a considerar la cuestión planteada en la mencionada ponencia. 

Nada más exacto que el hecho aducido en apoyo de la ponencia, de 
la anarquía existente en la enseñanza técnica. 

En efecto, Ministerios, Universidades, Provincias, Municipalidades y 
particulares participan del gobierno de aquella, en forma parcial e In

orgánica. 

Dos consideraicones contribuyen a explicar este hecho: 

PRIMERO: La enseñanza técnica, industrial y profesional tiene una 
repercusión inmediata de orden económico y es la condición necesaria, o 
por lo menos un factor primordial, para una serie de actividades, públi
cas y privadas, surgidas como características de nuestro tiempo. 

SEGUNDO: El Estado no ha procurado todavía la solución integral 
que estas circunstancias exigen. El resultado, pues, ha sido que esa solu
ción ha debido improvisarse aisladamente en cada caso en que era nece
sario y por iniciativa de los organismos o de los particulares más imne
diatamente vinculados a esa necesidad. Así llegamos a observar un ver
dadero mosaico de escuelas técnicas y de organismos directores de las 
mismas, que responden a finalidades completamente dislintas. 

Dado lo expuesto, es indudable que la ponencia proyectada es una 
solución de beneficio indiscutible al establecer la coordinación por medio 
de un organismo central. Pero ¿ cuál es el criterio con que debe enca
rarse la constitución de ese organismo coordinador y, lo más importante, 
orientador de la enseñanza técnica? 

La ponencia lo hace depender del Consejo de Postguerra, lo que no 
aclara mucho el punto, ya que se trata de un organismo de emergencia 
y de carácter transitorio. No creemos, tampoco, que convenga postergar 
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la aclaración de una cuestión de tanta importancia -básica- a nuestro . . . 
JUlCIO. 

Tratemos, pues, de desentrañar, para resolverla, diversos aspectos 
de la enseñanza técnica, así como a cuales otros problemas de otro orden 
se halla directamente vinculada. 

a) La vinculación aparentemente más inmediata la tiene con la in· 
dustria; hasta el mismo nombre de enseñanza industrial, que se le suele 
dar, así lo indica. La diversificación de técnicas que caracteriza a la 
industria moderna exige que esta sea dirigida y ejecutada por técnicos y 
obreros especializados. La carencia casi absoluta de éstos a principios de 
siglo hizo depender su desarrollo de personal extranjero casi exclusiva
mente. De ahí que los particulares industriiales, por razones económicas 
y el Estado por razones más trascendentes, buscaran la forma de pre
parar en el país ese personal necesario, y tomaran diversas iniciativas 
en ese sentido. La industria aparece entonees como causa fija de la en
señanza técnica y la principal interesada en su desarrollo. 

b) Lo que decimos de la industria en general, se aplica también a 
las actividades agrícola-ganaderas. Si bien en éstas las técnicas no llegan 
a exigir la especialización de la industria plropiamente dicha, el hecho de 
ser aquellas la principal fuente de recursos del pais, sirve de compensa
ción y aparece, entonces, en la política agJearia del Estado (aquí la ini
ciativa privada es mucho menor) el interéB por la enseñanza de las téc
nicas correspondientes. 

c) Se intensifica la legislación del trabajo y aumenta la interven
ción estatal en las cuestiones obreras. La formación técnica del obrero 
le permite realizar su trabajo en mejores condiciones, aumenta su capa
cidad productiva y eleva su nivel de vida. Lógicamente el Estado inter
yiene en función social y con el criterio que ésta le dicta organiza el 
aprendizaje. 

Así, pues, bajo diversos aspectos, obedeciendo a motivos diversos y 
por lo tanto con criterios diversos, se ha ido encarando el problema de 
la enseñanza técnica. Sintetizando, podemos decir que es la importancia 
y el número de sus consecuencias inmediatas lo que ha originado su frac
cionamiento y la participación de distintas, directivas, en su solución. 

Actualmente el gobierno de la enseñanza técnica está organizado de 
la siguiente manera: 

La Dirección General de Enseñanza Técnica del Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública, de reciente creación, ejerce la superintendencia 
sobre las escuelas industriales, técnicas, de oficios, profesionales, etc., 
dependientes del Ministerio. Son estas escuelas de turno completo para la 
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formación de técnicos y obreros de ambos sexos; existen también cursos 
de medio turno y cursos de perfeccionamiento, así como también esbozos 
de escuelas rurales. Estas escuelas se han ido creando en distintas épocas 
~ no obedecen a ningún plan orgánico definido. 

Las Un~versidades mantienen y dirigen escuelas de tipo casi idéntico 
al de las del Ministerio de Instrucción Pública. Respecto de la orienta
ción y el propósito de las escuelas técnicas universitarias, ya no se trata 
solamente de plantear un problema de enseñanza técnica exclusivamente, 
sino que aparece también vinculado a él, el problema universitario en 
general (autonomía universitaria, carácter de los estudios universitarios, 
esfera de acción de las Universidades, etc.). 

De la Dirección de Enseñanza del Ministerio de Agricultura depen
den diversos establecimientos de enseñanza agrícola. Esta Dirección, na
cida con mucha anterioridad a la correspondiente de Enseñanza Técnica 
del Ministerio de Instrucción Pública, ha trascendido -precisamente por 
ausencia de ésta- de su jurisdicción necesaria. En efecto. Las escuelas 
de un Ministerio eminentemente técnico como es el de Agricultura, no 
pueden tener una orientación formativa, sino solamente informativa. Más 
claro. Si ese Departamento de Estado, como es muy lógico, necesita para 
desenvolver sus actividades técnicas o especiales el concurso de técnicos 
y especialistas, justo es que arbitre los medios para procurárselos, medios 
que pueden ser la creación de escuelas "ad hoc", tanto más si esas es
cuelas no existen. Ellas le procurarán sus técnicos, sus especialistas. Pero 
si se pretende ampliar el alcance de este tipo particular de enseñanza, 
otorgando títulos habilitantes, procurando la formación de una conciencia 
agraria, orientando las masas dentro de una determinada educación, si 
se pretende esto, digo, probablemente se habrá obtenido un beneficio in
mediato, desde que se suple una deficiencia del correspondiente Departa
mento de Estado, pero se incurre en un error de jurisdicción que a la 
larga se acusará en fallas graves. Por eso decía que no puede corres
ponder exclusivamente a un :Ministerio técnico la organización de la es
cuela formativa; su misión no es educar, podrá proporcionar los elemen
tos puramen te técnicos de la enseñanza, pero no están a su alcance los 
pedagógicos, los de fondo. 

Lo que acabamos de decir puede aplicarse análogamente al organismo 
u organismos del Estado que ejercen jurisdicción sobre la industria. 

Otro organismo vinculado al gobierno de la enseñanza técnica, es la 
Dirección de Aprendizaje y Trabajo de los Menores, dependiente de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión. Según el decreto de creación, corres
ponde a éste organizar y dirigir el aprendizaje de los menores que tra
bajan y los cursos de perfeccionamiento para adultos. Aquí el problema 
es más complejo. Evidentemente, dentro del fuero del trabajo que a este 
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Departamento corresponde, merece especial atención el mejoramiento de 
las condiciones en que desenvuelven sus actividades las clases obreras, la 
capacitación y el rendimiento de las mismas; circunstancias todas que se 
derivan muy directamente del aprendizaje y del perfeccionamiento téc
nico. De ahí que se haya interesado en su organización. Nuevamente, sin 
embargo, debemos distinguir. En euanto el aprendizaje se refiere al 
menor, es también problema de educación; el hecho de que ese menor 
trabaje representa una modalidad de ese problema, pero no altera su 
esencia. Quiere decir, entonces, que al Ministerio del Trabajo corresponde 
exigir y velar por el aprendizaje, pero no realizarlo. No sólo carece de 
medios para ello, sino que al establecer una diferencia entre la enseñanza 
del menor que trabaja y del que no llo hace, quita unidad a la educación 
de las clases obreras. En cuanto al perfeccionamiento técnico del adulto. 
si bien en un sentido estricto puede eonsiderarse también problema de la 
educación, cabe más bien -a nuestro juicio----- hacerlo como Asistencia 
Social, ya que se trata, fundamentalmente, de proporcionar perspectivas 
y posibilidades de mejoramiento económico a los hombres que a ello as
piren o que para ello sean capaces. 

Por último, hemos de agregar que participan del gobierno de la en
señanza técnica las Provincias y las Municipalidades. Creemos, como ya 
lo observamos al tratar de las Universidades, que éste no es exclusiva
mente problema de enseñanza técnica. No es solamente esta enseñanza 
la que comparten la Nación y los Estados provinciales; del mismo modo 
mantienen éstos escuelas primarias y de enseñanza media . 

• 
Los mismos argumentos que pueden esgrimirse en pro o en contra 

de esta separación, valen, en sustancia, para ambos tipos de enseñanza, 
ya que están vinculados a tina cuestión de orden constitucional y previa 
a la que estamos tratando. 

Como suele suceder, lo único que precisamente y hasta ahora no 
había sido contemplado, era lo que atañe a la esencia misma del proble
ma; lo que dentro de la diversificación de fines señalados le daba unidad; 
lo Que se proyecta sobre consecuencias mediatas y no inmediatas; en 
suma, que es un problema de educación. Esto es lo troncal, lo permanen
te; lo otro, es lo accidental, lo circunstancial; cosa que no significa de 
ninguna manera desconocer la importancia que esos problemas acciden
tales pueden tener en determinado momento. 

Problema de educación. He ahí el substractum permanente que no 
se debe perder de vista. La formación de nuevas generaciones aptas para 
la lucha por la vida con el sentido de lo que la vida impone; la adapta
ción conveniente de los hombres al medio moral y material; la regulación 
del equilibrio entre las distintas esferas sociales, de acuerdo a un orde
namiento general, son todos elementos que integran ese problema de edu-
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cación que el Estado tiene el deber de considerar en forma unitaria y 
orgánica precisamente por su trascendencia y su proyección en el tiempo. 
Es necesario, pues, no perder de vista esa unidad cuando se establezcan • 
diferencias de gobierno entre enseñanzas generales y técnicas; diferencias 
tanto más peligro~s cuanto que pueden resolverse en distinguir la edu
cación de la minoría, de la educaci.Ón de la masa; la formación de las 
clases altas, de la formación de las clases obreras. Admitamos, sí, que 
en el caso de la enseñanza técnica, por las razones que expusimos al 
principio, está también directamente interesado el Estado en cuanto per
sigue aquellos otros fines que menc:ionamos; admitamos también que las 
circunstancias pueden exigir en determinados momentos la atención in
mediata de esos fines, llegando incluso a convertirlos en razones de emer
gencia y aún de razón de Estado. Admitamos. Pero los mismos términos 
en que lo admitimos nos están indicando que eso es lo circunstancial, es 
la forma, es la manera. Pero no es la esencia. En tiempos de guerra mu
chas veces las iglesias se convierten en hospitales y nadie, ni las autori
dades eclesiásticas objetan tal procedimiento. ¿Vamos por eso a suponer 
que los templos son establecimientos sanitarios? 

En síntesis. Surge de lo expuesto que el gobierno y la organización 
de la enseñanza técnica es un problema complejo y a cuya integración 
concurren diversos factores. Que en cuanto estos factores constituyen 
otros tantos fines de importancia fundamental que se derivan de la en
señanza técnica, es necesario dar participación en el gobierno de la misma 
a todos los organismos del Estado --Q sus representantes- que se hallen 
directamente interesados en tales fines. Pero, también, que la subordina
ción a esos distintos fines, así como la participación directiva de los or
ganismos mencionados no debe traer como consecuencia la postergación 
de la faz educacional a que hemos hecho referencia, consecuencia legí
timamente previsible, ya que el carácter más abstracto y menos inme
diato de esta última, hacen que fácilmente pueda verse desalojada por 
los factores económicos de naturaleza concreta y de evidencia inmediata. 

La técnica y la especialización sirven eficazmente a las caracterís
ticas de nuestro mundo moderno, es indudable, pero ofrecen también sus 
peligros. Peligros que la experiencia de otros países puede servir para 
indicarnos. No debemos olvidar que la técnica es instrumento, es medio 
y no es fin. Es la técnica la que debe adaptarse al hombre y no éste a 
aquella. Es la fábrica la que debe servir al hombre y no el hombre a la 
fábrica. Por más claras y más obvias que parezcan estas afirmaciones, 
la dialéctica de la época lleva fácilmente a olvidarlas; de ahí que al con
siderar esta materia, conviene siempre hacerlo en su unidad fundamental, 
de la que se derivarán luego las lógicas y normales consecuencias. La 
educación técnica es, por todo esto, más particularmente delicada y com-
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pleja de lo que se la acostumbra a considerar; la especialización, que 
debiera ser una formación especial del individuo, fácilmente se insinúa 
como una deformación de la personalidad, cuando esta última se le 
subordina como a un fin. 

COMUNICADOS 

Comunicado del 6 de marzo, referente a la suspensión del plan de estu· 
dios aprobado para el cuarto año de las Escuelas Industriales por 
decreto del 22 de septiembre de 1941. 

Por decreto de fecha 28 de febrero ppdo. dictado por intermedio de 
lo Dirección General de Enseñanza Técnica, se suspende la aplicación del 
plan de estudios aprobado por decreto de 22 de septiembre de 1941, para 
el cuarto año de las Escuelas Industriales, manteniéndose el que viene 
rigiendo desde el año 1939. 

Dicha medida se fundamenta en la sugestión formulada en tal sen
tido por el Consejo de Enseñanza Técnica, que ha considerado la conve
niencia de implantar un nuevo plan de estudios para esa rama de la en
señanza, que contemple las verdaderas necesidades de la industria nacio
nal, intensificando el estudio de las materias técnicas y adaptando los 
planes de manera que pueda llegarse al establecimiento del enlace entre 
las distintas etapas de esa rama de la enseñanza, para llegar a formar 
desde el artesano al técnico especializado; inicitiva que ha tenido co
mienzo de ejecución al crearse la Escuela Industrial de Rosario -Zona 
Norte-, en la que se introduce esa nueva modalidad. 

Por las razones apuntadas se dictó el decreto de referencia, cuya 
parte dispositiva dice así: 

"Artículo 1°. - Hasta tanto se implante el nuevo plan de enseñanza 
"técnica, suspéndese la aplicación del plan de estudios aprobado por de
"creto de 22 de se1?tiembre de 1941, para el cuarto año de las Escuelas 
"Industriales, manteniéndose el que se aplicó hasta el presente y que 
"viene rigiendo desde el año 1939. 

"Art. 2°. - Se darán exámenes orales al finalizar cada uno de los 
"años de estudio, quedando suprimido al final del tercer año, el examen 
"de capacidad. 

·'Art. 3°. - Todos los alumnos regulares quedarán comprendidos den-
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"tro del sistema de promoción sin examen establecido en el arto 16 del 
"Reglamento de Clasificaciones, Exámenes y Promociones de 15 de fe
"b~ro de 1939, con excepción de las pruebas escritas cuatrimestrales, 
"que quedan s~primidas. 

"Art. 4°. - Queda suprimida la rotación de profesores." 

Comunicado del 6 de marzo, sobr4e funcionamiento y plan de estudios de 
la Escuela Industrial de Rosario, cuya estructura difiere de los que 
hasta ahora funcionaban bajo la dependencia de la Dirección de En
señanza Técnica, iniciándose con ésta la aplicación del nuevo plan 
que se ha de ir haciendo ext.l~nsivo en forma progresiva a los demás 
establecimientos donde se imparte la enseñanza industrial. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Comprende un total de sietE! años de estudios, distribuídos en dos 

ciclos. 

Un ciclo básico de oficios, de tres años, de carácter eminentemente 
práctico, manual y vocacional, análogo a los cursos que se dictan en las 
actuales Escuelas Técnicas de Oficios del Ministerio. 

Integran este ciclo: 1 año común y 2 de especialización. 
Los que terminen satisfactoriamente los tres años obtendrán el cer

tificado de "Experto" en el respectivo oficio. 

Un ciclo superior técnico, de cuatro años, que comprende, según la 
especialidad, uno o dos años comunes de ampliación de conocimientos 
generales y técnicos y dos o tres años de especialización. Al finalizar 
este ciclo, se otorga el título de "Técnico" en la respectiva especialización. 

El acceso a este segundo cielo se hará con un riguroso criterio de 
selección y podrán ingresar a él los que hayan cursado el primer ciclo 
en la Escuela, así como también los egresados de las Técnicas donde se 
enseñen las especialidades correlativas a las de los dos últimos años del 
ciclo superior de la nueva Escuela Industrial. 

La división en ciclos se hace al efecto de distinguir la jerarquía de 
los estudios que cada ciclo comprende, pero no debe entenderse como 
referente al plan y sistema de exámenes recientemente dejado en sus
penso por el Poder Ejecutivo. 
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ESPECIALIDADES 

Consecuentemente con lo informado en diversas oportunidades, ha 
de establecerse en los cursos del ciclo superior técnico el número y la 
diversidad de especialidades que la característica económica de Rosario 
requiera. Se considera como básicas, de acuerdo a este criterio, a las 
especialidades derivadas de las industrias mecánicas, de las de electrici
dad, químicas y de las construcciones. 

No obstante, debe hacerse notar que el problema de la opción por 
una u otra especialidad, ya sea del ciclo de oficios o del ciclo técnico, 
recién ha de presentarse en el año 1946. 

En efecto, el curso de primer año del ciclo de oficios que se lmcla 
en el presente período, es, como ya se expuso, común a todas las espe
cialidades y de exploración vocacional. 

Del mismo modo, el ingreso de alumnos de las actuales Escuelas 
Técnicas al ciclo superior técnico, recién comenzará a hacerse efectivo 
en el próximo año de 1946, dado que en el presente curso no habría 
tiempo material de publicar las condiciones del examen de ingreso al 
mismo ni, por consiguiente, de que los alumnos de las Técnicas puedan 
prepararse para aquél. 

La estructura de la nueva Escuela Industrial de Rosario difiere, pues, 
de la que hasta ahora caracterizaba a las Escuelas Industriales del Mi
nisterio, y con ella se inicia la aplicaeión del nuevo plan de enseñanza 
técnica, cuya extensión a las demás escuelas se ha de ir haciendo en 
forma progresiva. 

Para establecer esta modificación se ha tenido en consideración la 
experiencia derivada de los planes antiguos y las circunstancias particu
lares de la zona de influencia de la nueva Escuela. 

Las dos innovaciones más fundamentales, son las siguientes: 

a) En las Escuelas Industriales de la Nación ("Otto Krause", "Luis 
A. Huergo", etc.), el alumno que ingresa, procedente de la enseñanza 
primaria, cursa un ciclo de tres años de preparación general y enciclo
pédica, con escasa intervención de la práctica manual y el trabajo de 
taller. Una vez terminado este ciclo, podrá continuar con estudios supe
riores de especialización que se imparten en tres años más, previo un 
año de enlace, o derivar hacia un cuarto año de término en el caso de 
no hallarse en condiciones de continuar en el ciclo superior. 

En el primer caso nos hallamos con un alumno que pasa de un curso 
de estudios generales, poco diferenciados del bachillerato común, y sin 
una formación básica manual suficiente, hacia un curso superior de es
pecialización intensiva en un plazo relativamente breve. El resultado es 
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un técnico con una preparación predominantemente teórica, en trance 
casi inevitable de ingreso en la carrera universitaria; con lo que se des
virtúa el carácter de la enseñanza industrial. 

En el se~ndo caso, de finalización de los estudios en el cuarto año 
de término, egresa un bachiller con un cierto matiz de técnico, pero de 
ninguna manera un obrero calificado o un experto práctico capaz de apro
vechar en beneficio propio la experiencia de cuatro años de estudios. 

Puen bien. En los nuevos planes se ha invertido el sistema. Es in
mediatamente después de egresar de la escuela primaria cuando el alum
no, durante tres años, recibe una preparación eminentemente práctica, 
que le despierte la vocación y el sentido del trabajo manual y le pro
porcione los elementos de una profesión útil. y será recién más adelante, 
cuando ingrese al curso superior, que se le suministrará conocimientos 
generales de mayor intensidad y jerarquía. 

Entonces va su edad le permitirá asimilar esos conocimientos con 
más provecho y entonces también, definida su vocación por una prepa
ración técnica superior, esos conocimientos han de servirle de base for
mativa para iniciar las disciplinas especiales que han de seguir. 

b) La otra modificación se refiere al enlace entre las distintas 
categorías de enseñanza técnica. 

En la actualidad, el alumno que egresa de una Escuela Técnica de 
Oficios, aun cuando por la naturaleza de los estudios que ha cursado 
posee una buena base de perfeccionamiento superior, no tiene más al
ternativas si desea alcanzar el título de técnico, que iniciar los estudios 
en una Escuela Industrial desde las primeras etapas del plan defectuoso 
que hemos señalado. Reciprocamente, y como ya insinuamos, al alumno 
que interrumpe sus estudios en el ciclo inferior de una Escuela Indus
trial no · le aprovecha sus estudios ni formal ni materialmente para des
empeñarse en una profesión. 

Ambas situaciones han sido contempladas en el plan de la nueva 
Escuela, al establecer la posibilidad para los alumnos egresados de deter
minadas Escuelas Técnicas, de continuar sus estudios en el ciclo superior 
de la Escuela Industrial; como también, para el segundo caso, al otorgar 
certificado de expertos a los que finalizan el ciclo básico de oficios. 
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Comunicado del 8 de marzo, sobre la regularización de la situación de 
más de 120 personas, desde Jefes de Taller hasta auxiliares de alfa
rería, en las Escuelas Técnicas e Industriales de la Capital y Pro
vincias, que desempeñaban tareas docentes sin nombramiento del 
Poder Ejecutivo. 

Una de las primeras preocupaciones del titular de la cartera de Jus
ticia e Instrucción Pública, doctor Rómulo Etcheverry Boneo, al hacerse 
cargo de la misma, la constituyó la situación de numeroso personal es
pecializado de las distintas Escuelas Industriales y Técnicas de Oficios 
de la Nación, que desempeñaba sus tareas sin nombramiento del Poder 
Ejecutivo. 

A fines del flño lectivo ppdo." encomendó al señor Director General 
de Enseñanza Técnica el estudio de los antecedentes del citado personal, 
a efectos de elevarlos al Poder Ejecutivo para su solución inmediata. 

La Dirección requirió los antecedentes pertinentes del personal que 
efectuaba sus tareas propuesto por las Direcciones de las respectivas 
escuelas, y elevó los mismos al titular de la cartera para su consideración. 

El Excmo. señor Presidente de la Nación, por decretos dictados el 
28 de febrero pasado, ha solucionado la situación de dicho personal es
pecializado, que venía desempeñando sus funciones con amplia satisfac
ción de la superioridad, algunos de ellos hasta con una antigüedad de 
más de cinco años. 

La medida adoptada por el ]Poder Ejecutivo alcanza a más de 120 
personas, desde jefes de talleres hasta auxiliares de alfarería, etc. 

En esta forma se ha regularizado la situación de numeroso personal 
que, dedicado por completo a la enseñanza industrial y técnica, no tenía 
ninguna estabilidad en los cargos, a pesar de la capacidad demostrada y 
aptitudes para sus tareas, y que desarrollan las mismas tanto en la Ca
pital Federal como en las provincias y territorios. 

Comunicado del 12 de marzo, sobre el puntaje necesario para ingresar al 
primer año de las Escuelas Industriales de la Capital Federal. 

Puntaje requerido para ingreso en las Escuelas Industriales de la Capital 

EsCUELA INDUSTRIAL "OTTO KRA USE": 

Dispone de 475 vacantes, las que se distribuyen de la siguiente 
manera: 
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460 vacantes para los que han obtenido hasta 36 puntos inclusive; 
15 vacantes a sortear entre los 28 que han obtenido hasta 35 112 

puntos inclusive . • 
475 

a 
Los 13 restantes del sorteo lpasan, conjuntamente con los que han 

obtenido hasta los 31 112 puntos inelusive, a la Escuela Industrial n° 3 y 4. 
Total de alumnos que pasan a la Industrial n° 3: 330 alumnos. 

ESCUELA INDUSTRIAL "OESTE": 

Dispone de 200 vacantes, así distribuidas: 

189 vacantes para los que han obtenido hasta 40 % puntos inclusive; 
11 vacantes a sortear entre los 16 que han obtenido 40 puntos 

inclusive. 
200 

Los 5 restantes del sorteo pasan, conjuntamente con los que han ob
tenido hasta 31 112 puntos inclusive, a la Escuela Industrial n° 3 Ó 4. 

Total de alumnos que pasan a la Industrial n° 3 Ó 4 : 234 alumnos. 

INDUSTRIAL N° 3 y 4: 

Dispone de 634 vacantes. Se distribuyen así: 

37 para los que obtuvieron basta 31 112 puntos inclusive; 
330 para los que octuvieron hasta 31 112 puntos inclusive; 
234 para los que obtuvieron hasta 31 112 puntos inclusive. 

601 

Quedan, pues, 33 vacantes, a cubrir por sorteo entre los: 

2 alumnos que han obtenido 31 puntos en la Industrial n° 3 y 4; 
51 alumnos que han obtenido 31 puntos en la Industrial "O. Krause"; 

8 alumnos que han obtenido 31 puntos en la Industrial "Oeste". 



SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto n° 4659, del 2 de marzo, ajustando los planes de estudios para 
las Escuelas de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" y 

"Prilidiano Pueyrredón"; disponie.ndo las condiciones en que se cur
sarán esos estudios y títulos que E~xpedirán las mismas. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1945. 

Vistas las reformas proyectadas por la Subsecretaría de Cultura al 
plan de enseñanza de la Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria 
"Manuel Belgrano" y al de la Escuela. Nacional de Bellas Artes "Prili
diano Pueyrredón"; y 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios que se realizan en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredón" no obedecen a un programa de enseñanza 
debidamente establecido, sino a un sistema de reajuste ordenado con 
partes de planes anteriores y autorizado provisoriamente por la ex Di
rección Nacional de Artes Plásticas, lb.asta tanto se proveyera un plan 
orgánico que consultase las necesidades y los fines de ese instituto; 

Qu.e toda enseñanza emanada del Estado y administrada por el 
mismo, en este caso la de las artes plásticas, debe hallarse acorde con 
las circunstancias de tiempo y lugar para que pueda responder históri
camente a sus funciones prácticas y culturales, y que un plan de estudios 
artísticos no debe ni puede ser compuesto con un poco de cada uno de 
los conocimientos que idealmente se consideren apropiados sino que debe 
propender a una enseñanza orgánica y completa dentro de una confor-
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mación económica de tiempo y sustancias de aprendizaje, abarcable en 
la época escolar de la vida dlel artista; 

Que es indispensable dar unidad y correlación didácticas, dentro de 
una orientación práctica, a los planos de estudio de los tres institutos 
de artes pfásticas de la NacIón, de tal modo que, comenzando en la Es
cuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" y termi
nando en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación "Ernesto de 
la Cárcova", la enseñanza que en ellas se desarrolle corra como una sola 
y única, a los fines del buen resultado final de la misma; 

Que también es indispensable dar unidad didáctica y economía prác
tica dentro del conjunto de llos factores momento de la enseñanza, edad 
del alumno, materias básicas" teóricas y complementarias, años de estu
dio y buenos resultados del mismo, al plan particular de cada una de 
las tres escuelas; 

Que la unidad y la correlación entre los planes de las tres escuelas 
y la eficiencia buscada en el resultado particular de cada una de ellas 
debe descansar principalmente en una amplia enseñanza del dibujo, en 
la mayor dedicación posible a las otras materias básicas y en la práctica 
de taller, y que para ello es necesario hacer conjugar la enseñanza teó
rica y la de las asignaturas eulturales con la experimentación práctica y 
la enseñanza profesional con la del maestro en la ejecución didáctica de 
la obra artística, de modo tal que el estudio sea siempre un vivo hacer; 

Que se deben explorar y encaminar vocaciones y aptitudes en cada 
uno de los dos primeros cielos -Escuela Nacional de Bellas Artes Pre
paratoria "Manuel Belgrano" y Escuela Nacional de Bellas Artes "Prili
diano Pueyrredón"-, con el objeto de que sea orientada de manera ex
perimental la selección de los egresados que hayan de proseguir sus estu
dios en un curso superior, y que debe asegurarse al egresado de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" un dominio 
profesional del dibujo que lo capacite para ganarse la vida y progresar 
particularmente en su arte, si no continúa su aprendizaje escolar, y al 
egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón" 
la idoneidad correspondiente a su título de profesor de dibujo y una pro
fesión dentro de las artes plásticas, por ahora la de pintor o escultor 
decorador o la de técnico en publicidad o la de grabador e ilustrador 
bibliográfico; 

Que es necesario proveer, constante y fielmente, al país de la ins
trumentación general y de las capacidades técnicas particulares que evige 
a las artes plástieas el rápido desarrollo de la cultura argentina y que 
debe ser servido con eficacia el evidente progreso del criterio civil res
pecto de la edificación y de la casa, privada y oficial, así como también 
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favorecida la evolución de nuestra urbanística hacia el empleo decorativo 
de la obra de arte ; 

Que las reformas a introducirse ](lO entorpecen ni dificultan en modo 
alguno los estudios que siguen los actuales alumnos de cualquiera de las 
tres Escuelas de Bellas Artes de la Nación, sino que, por el contrario, los 
favorecen y definen meJor; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

IlECRE:TA: 

Artículo 10. - A partir del año en curso, los estudios de las Escuelas 
Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" y Nacional de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón" se ajustarán a los siguientes planes 
de enseñanza: 

Escuela Naci(}nal de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" 

PRIMER AÑO 

HORAS 

SEMANALES 

Dibujo y documentación de Fauna y Flora o....... . ... 10 

Modelado o •• • •••• • •• ••••• • • ••• •• ••••• • • • • • • • • • • • • • • 5 

Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. . ........... . . . 3 

Geometría y Proyecciones o... . .... . ... . ........ . .... 3 

Historia de la Cultura y del Arte o... . .... . ... . .... .... 3 

Historia Argentina o ••••• • • • • • · , ...... . . ••••••••••• • • 2 

Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . ............. . 

R l· o, e 19lon ................... ............ . ......... . 

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

SEGUNDO AÑO 

Dibujo y documentación de Fauna y Flora ............ 

2 

2 

30 

10 

Modelado ..... .. ... . ......... . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . 5 

• 
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Castellal}o ........................ . ............... . 

HORAS 

SEMANALES 

3 

Geometría y Proyecciones .......... ......... . ........ 3 

Historia de la Cultura y del Arte ..................... 3 

Historia Argentina ..................... ..... . . . . . . . . . 2 

Francés ........ , ... ' " .. '. .. ...................... 2 

Religión .................. , ............ . . . . . . . . . . . 2 

Total ..................... ............ . ... 30 

TERCER AÑO 

Dibujo (busto, estatua, cabeza, croquis del natural) .. , 11 

Modelado ................ . ..... " . . ................ 5 

Castellano .............. . . . .. ...................... 3 

Proyecciones y Perspectiva ....................... . .. 3 

Historia de la Cultura y del Arte ..................... 3 

Anatomía. . . . . . . . . . . . . .. ....... . . . .. .............. 2 

Francés . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total. . . . . . . . . . . . . .. ..... . ... ............. 29 

Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón" 

PRIMER AÑO 

Dibujo ....................... . . . ................. . 

Composición Plástica ... . ............ . .............. . 

Talleres (Decoración Pintura o Decoración Escultura) ., 

Arquitectura ........... " . . . . . . .. . .. ............. . 

Anatomía .................... , ................... . 

11 

2 

6 

2 

2 
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Historia de la Cultura y del Arte . . ........... . .. . .. . 

Proyecciones y Perspectiva .... . .. . .... .. .. . .. . ...... . 

R l· ., e 19Ion .. . ................ . ............... . . .. . . . 

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

SEGUNDO AÑO 

D 'b . . 1 UJO ........... . ............ . ...... . .. .. .... . . . . 

C .. , PI' t' omposlclOn as lca ............................. . . . 

Talleres (Decoración Pintura o 
Ilustración y Grabado) 

Decoración Escultura o 
... . ....... . ... . ...... 

HORAS 

SEMANALES 

2 

2 

2 

29 

11 

2 

6 

Arquitectura .................... ' .............. . .. 2 

Anatomía . ................... , . . .... . ... ...... . . . . 2 

Historia de la Cultura y del Arte .................... 2 

Proyecciones y Perspectiva . . ............ . ....... . ... 2 

Religión ........... . ....... . . . ...... .. . . . . . . . . . . . . 2 

Total ........ . .... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

TERCER AÑO 

Dibujo .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . .. 9 

Talleres (Decoración Pintura o Decoración Escultura o 
Ilustración y Grabado) ..................... 6 

Pintura o Escultura del natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Arquitectura ........... . . . ...... ' .... . ...... . ..... 2 

Historia de la Cultura y del Arte .. . ... .. ......... . . . 2 
. 

Historia de la Pedagogía .... . . .. ............. .. ..... 2 

Total . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . ...... . . . ... . 27 

• 
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CUARTO AÑO 

HORAS 

SEMANALES 

Dibujo o Escultura del natural ...... . ............... 13 

Talleres (Decoración Pintura o Decoración escultura o 
Publicidad Artística o Ilustración y Grabado) . . . 9 

Historia de la Cultura y del Arte .................... 2 

Metodología de la Enseñanza del Dibujo .............. 3 

Total ..................... ................ 27 

Art. 2°. - Para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes Pre
paratoria "Manuel Belgrano", se exigirán los siguientes requisitos: 

a) Una solicitud en sellado de ley; el certificado de 6° grado, expe
dido por la autoridad competente nacional o provincial, debida
mente legalizado, o constancia oficial de su existencia; la partida 
de nacimiento; certificados oficiales de vacuna, salud y buco
dental; la presentación de la cédula de identidad y, para los ar
gentinos mayores de 18 años, la libreta de enrolamiento; 

b) 12 años de edad, como mínimum, para cualquiera de los turnos 
diurnos o 15 años de edad, como mínimum, para el turno nocturno; 

e) Un examen de dibujo. 

No se permitirá el pase al turno nocturno a los alumnos que no hayan 
cumplido los 15 años. 

Art. 3°. - Para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes "Pri
lidiano Pueyrredón", se requiere haber terminado los estudios de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano". , 

A.rt. 4°. - Tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria 
"Manuel Belgrano" como en la Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Puey
rredón", las divisiones se agrupaJ,án por sexo. Los turnos nocturnos serán 
exclusivamente para varones. 

Art. 5°. - En virtud de los Acuerdos Generales de Ministros n° 
16.851 del 30 de junio y nO 13.71.4 del 23 de noviembre de 1944, y de las 
resoluciones del Ministro de Justicia e Instrucción Pública del 13 y el 
26 de julio del mismo año, la Subsecretaría de Cultura, por intermedio 
de la Dirección General de Estética y de su Depart2mento de Artes Plás-
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ticas, proveerá lo necesario para que los turnos y horarios respondan a 
los planes respectivos y para que la aplicación de estos últimos lo sea de 
acuerdo con el presente decreto y con el :anteproyecto y los dictámenes 
que les han servido de base. 

Art. 6°. - Las Direcciones de las Escuelas Nacional de Bellas Artes 
Preparatoria "Manuel Belgrano", Nacional de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrredón" y Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova" some
terán a la aprobación de la Subsecretaría de Cultura, quince días antes 
de la iniciación de las clases respectivas, las modificaciones aconsejadas 
por la experiencia a los programas analíticos de todas las materias del 
correspondiente plan de enseñanza. 

Art. 7°. - La Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Ma
nuel Belgrano" expedirá a los egresados de la misma el título habili
tante de dibujante profesional, y la Escuela Nacional de Bellas Artes 
"Prilidiano Pueyrredón", a sus egresados, el de profesor de dibujo y de 
pintor decorador, escultor decorador, grabador o ilustrador o técnico en 
publicidad artística, según sean los estudios de taller que hayan cursado. 

La Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova" expe
dirá a sus egresados el título de profesor superior de los estudios de 
t aller que hayan cursado. 

DISPOSICIONES GEN:ERALES 
• 

Art. 8°. - En ninguna de las escuelas de artes plásticas dependien
tes de la Subsecretaría de Cultura se admiitirá equivalencias de materias, 
ni alumnos oyentes ni exámenes libres. 

Art. 9°. - La Subsecretaría de Cultura proyectará, dentro de los 
noventa días a contar de la fecha, una reglamentación para -los institu
tos docentes de su dependencia. 

Art. 10. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las 
de este decreto. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Decreto n° 5053, del 7 de mar.zo, disponiendo en la forma que serán pro.
vistos los cargos directivos de todos los institutos de enseñanza ar
tística dependientes de la Subsecretaría de Cultura . • 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adaptar al régimen de organización y superinten
dencia de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública la provisión de cargos directivos de todos los institutos 
de enseñanza artística dependientes de la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Los cargos de Director y Vicedirector de los institutos 
de enseñanza artística dependientes de la Subsecretaría de Cultura del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, serán provistos previo con
curso de antecedentes, títulos y méritos. 

Art. 2°, - Para la provisiión de los cargos directivos de las Escuelas 
Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" y Nacional de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón", formarán jurado el Director Ge
neral de Cultura Estética, o en su defecto el Jefe del Departamento de 
Ertes Plásticas; el Presidente o, en su defecto, el Vicepresidente de la 
Academia Nacional de Bellas Artes y el Director de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de la Nación "Ernesto de la Cárcova". Para la provisión 
de Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación "Ernesto 
de la Cárcova", integrará el jurado el Director de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueynedón", 

Art. 3°, - Para los concursos de provisión de cargos directivos del 
Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico formarán jurado el e 

Director General de Cultura Estética, o en su defecto el Jefe del Depar
tamento de Arte Escénico, Música y Danza; el correspondiente miembro 
de la Comisión Nacional de Cultura y el Inspector de Enseñanza especia
lizado en la materia, que designe la Inspección General de Enseñanza. 

Art. 4°, - Para proveer ,cualquiera de los cargos directivos citados, 
el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública llamará a concurso, de 
acuerdo con el art, 1°, por el término de quince días hábiles, otorgará 
recibo de las piezas documentales que se le entreguen e ínscribirá en 
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un registro especial el nombre de todos los aspirantes y las referencias 
detalladas de cada uno de los documentos respectivos. 

Art. 5°. - Una vez terminado el plazo de inscripción, convocará al 
jurado correspondiente y lo pondrá en posesión de todos los antecedentes 
reunidos. 

Art. 6°. - En el término de veinte días hábiles, a contar de la fecha 
de su constitución, el jurado formará una terna con los mejores aspi
rantes al cargo y la elevará al Ministerio juntamente con las actas le
vantadas y la documentación en su poder. El o los dictámenes serán 
fundados. 

Art. 7°. - Se informará de los resultados del concurso a todos los 
participantes del mismo. 

Art. 8°. - Los jurados funcionarán en la sede de la Subsecretaría 
de Cultura, b'ajo la presidencia del Director General de Cultura Estética 
o del Jefe del Departamento que lo sustituya. Los concursos se decidirán 
por mayoría de votos. El Director General de Cultura Estética o el Jefe 
del Departamento de Artes Plásticas y el Jefe del Departamento de Arte 
Escénico, Música y Danza ejercerán dos votos en caso de empate, 

Art. 9°. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las 
del presente decreto. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese . 

• 

FARRELL 
RÓMULO ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución del 13 de marzo, interviniendo el Museo de Bellas Artes y de
signando. Interventor al Jefe del Departamento de Artes Plásticas. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

Vistas las constancias del precedente sumario, instruído con motivo 
de la desaparición de la tela del pintor Claude Monet titulada "Berge de 
Levancourt", que se hallaba expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes; 

• 
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y resultando de aquéllas la necesidad de proceder a la reorganización 
de dicho establecimiento y de fijar en definitiva las responsabilidades 
emer~entes del estado en que el mismo se hallaba, 

« 
El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. -Intervenir el Museo Nacional de Bellas Artes, a los efectos 
arriba indicados. 

2°. - Nombrar Interventor del establecimiento al señor Juan María 
Luciano Zocchi, Jefe del Departamento de Artes Plásticas. 

3°. - Conceder licencia a su actual Director, señor Augusto Da Rocha, 
por el tiempo que dure la referida intervención. 

4°. - Comuníquese a quienes cOl'responda, anótese y archívese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolución del 22 de marzo, ajusta.ndo el plan de estudios de la Escuela 
de Danza. del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 

Visto lo dispuesto por decreto n° 4170/ 945 de 24 de febrero ppdo., y 
atenta la necesidad de ajustar al plan de estudios en él establecido la 
enseñanza que venía impartiéndose en la Escuela de Danza del Conser
vatorio Nacional de Iúsica y Arte Escénico, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Los alumnos y alumnas que hayan aprobado el primer año del 
antiguo curso preparatorio y los que resultaron aprobados en los últi
mos exámenes de ingreso, integrarán el primer año del curso preparatorio 
actual. 
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Los alumnos y alumnas que hayan aprobado el segundo o el tercer 
año del antiguo curso preparatorio formarán el segundo año del curso 
preparatorio actual. 

Los alumnos y alumnas que hayan aprobado el cuarto año del antiguo 
curso preparatorio y los que resultaron aprobados en los últimos exáme
nes de ingreso, formarán el primer año del curso de enseñanza, de~iendo, 
por el corriente año, impartirse la enseñanza de la primera parte de 
Solfeo entre los meses de abril a julio y la de la segunda parte entre los 
de agosto a noviembre. 

En lo sucesivo no podrán incorporarse al año inmediato superior los 
alumnos o alumnas que hayan sido aplazados en la materia básica 
(Danza) o en dos materias. 

20
• - Formarán en lo sucesivo las mesas examinadoras: 

INGRESO: . Las profesras del primer curso preparatorio. 

PRIMER AÑO PREPARATORIO: Las profesoras del primero y segundo 
curso preparatorio. 

CURSO SUPERIOR: (Desde el 1er. año hasta el 50 inclusive) la profe
sora del curso, una del inmediato inferior y otra del inmediato superIOr, 
designadas estas últimas por la Dirección del Conservatorio. 

SEXTO AÑO DEL CURSO SUPERIOR: El señor Subsecretario de Cultura, 
el señor Director de Cultura Estética, el señor Jefe del Departamento de 
Arte Escénico, Música y Danza, el señor Director del Conservatorio, la 
señora Vicedirectora a cargo de la seeción Danza, la señorita profesora 
de Danza del curso de perfeccionamiento y la señora profesora del 60 año. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO: El señor Subsecretario de Cultura, 
el señor Director de Cultura Estética, el señor Jefe del Departamento de 
Arte Escénico, Música y Danza, el sefíor Director del Conservatorio, la 
3eñora Vicedirectora a cargo de la sección Danza y la señorita profesora 
de Danza del curso de perfeccionamiento. 

Para la validez de las decisiones del tribunal establecido en los dos 
últimos apartados, será suficiente la presencia de la profesora del curso 
y dos de las personas mencionadas. En caso de ausencia de la profesora 
del curso, ésta será reemplazada por la que designe la Subsecretaría de 
Cultura. 

30
• - Las profesoras de Danza de los años tercero, cuarto y quinto 

del curso de enseñanza, realizarán su labor docente siguiendo a sus alum
nas en forma cíclica, vale decir, efectuando con éstas progresiva rotación 
en las sucesivas promociones hasta el último de los años indicados. 

• 
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Las profesoras de Danza del curso de perfeccionamiento, de acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto n° -H 70/ 945, y de los cursos preparatorios, 
así como las de primero y segundo año del curso de enseñanza, no reali-

• zarán esa rotación, quedando permanentemente en sus respectivos cursos. 

4°. - ComJníquese, anótese y archh-ese. 

• ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL 

Resolución del 20 de marzo, dete:rminando, hasta tanto se dicte el Regla
mento Orgánico, las funciones que corresponden y a las que deben 
ceñirse las Direcciones Generales, departamentos y dependencias. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1915. 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto no se dicte el Reglamento Orgánico de la Subsecre
taría de Cultura de la Nación, es conveniente determinar dentro de la 
estructura dada a la misma las funciones que corresponden a los emplea
dos, así como las normas administrativas a que deben ceñirse las Direc
ciones Generales, departamentos y dependencias; 

Que sin perjuicio de la reglamentación orgánica que oportunamente 
se dicte, procede, en cuanto a los empleados, fijar desde ya las disposi
ciones que para los mismos deben regir en concordancia con las leyes, 
acuerdos de ministros y decretos de carácter general para toda la Admi
nistración Nacional; 

Por ello y de conformidad con lo determinado por la resolución del 
17 de octubre de 1944 y con lo determinado por el arto 15 del Estatuto 
del personal civil de la Administración Nacional, 

El Secretario General de la Subsecretaría de Cultura 

DISPONE: 

Sin perjuicio de la reglamentación que oportunamente dicte el Poder 
Ejecutivo determinando las funciones de las distintas Direcciones Gene
rales, departamentos y dependencias de la Subsecretaría de Cultura, rigen 
para el personal de la misma las sigüientes disposiciones: 
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HORAItIO 

1 o. - El horario de las oficinas será el correspondiente a la Admi
nistración Nacional, debiendo encontrarse el personal en sus respectivos 
puestos a la hora en que se inicien las tareas y no retirarse al terminar 
el horario, si existiese disposición en contrario de los Directores Gene
rales o del Secretario General. 

20
• - Sin perjuicio de ello, los Jefes de Departamento o el Jefe de 

Despacho, asesorados por los segundos jefes o encargados, podrán soli
citar de los Directores Generales o del Secretario General autorización 
para imponer un recargo en el horario del personal, cuando existiesen 
tareas atrasadas y a su juicio la situación les fuese imputable. 

30
• - Cuando por otros motivos sea indispensable la habilitación de 

un horario extraordinario, los Directores Generales o el Secretario Gene
ral podrán disponerlo, previa autorización del señor Subsecretario, re
munerándose dichos servicios en la forma establecida por las disposicio
nes en vigor. 

40
• - El personal firmará su entrada y salida en el reloj de control, 

a cargo del empleado de la Secretaría General designado al efecto, quien 
según los casos, llenará los claros con las siguientes leyendas: "ausente 
sin aviso", "ausente con aviso", "con parte de enfermo", "en comisión", 
"licencia acordada". 

50. - Será motivo de descuento en los haberes del personal las faltas 
de puntualidad al horario establecido, que no se justificasen: 

1. De medio día de sueldo: 

a) cuando llegase tarde dos veces en el mes y no excediese cada 
falta de media hora; 

b) cuando la falta excediese de media hora y fuere inferior a 
una hora. 

II. De un día de sueldo: 

a) cuando la falta excediese de una hora. 

Cuando las faltas fuesen reiteradas en cada bimestre, la Secretaría 
General lo llevará a conocimiento de los Directores Generales, para la 
adopción de las medidas que estimen conveniente, sin perjuicio de la apli
cación de los descuentos señalados. 

Mensualmente la Secretaría General elevará a las Direcciones Gene
rales las correspondientes nóminas de inasistencias del personal, deter-

• 
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minando para cada empleado las faltas en que ha incurrido a los efectos 
de la justificación que corresponda, la que con la resolución que se adopte 
será. comunicada a la Dirección General de Administración. 

6°. - El empleado ausente o que llegase tarde, en razón de circuns
tancias fortuitas pero justificables, podrá solicitar que su falta se consi
dere involuntaria, mediante nota al Jefe respectivo, el que la elevará al 
señor Secretario General, con referencia al concepto que le merece, remi
tiéndose la misma al Archivo, previa resolución del señor Director Gene
ral respectivo. 

7°. - Por toda inasistencia injustificada se practicará al empleado 
el descuento correspondiente, conforme a lo determinado por el Acuerdo 
General de :\1inistros de 16 de enero de 1913. 

DEL PERSONAL 

8°. - El personal deberá demostrar su contracción a las tareas que 
le sean asignadas; estará obligado a mantener al día su trabajo, dando 
cuenta al superior cuando, por razones de fuerza mayor, le fuese impo
sible hacerlo, pudiendo también someter a su consideración los procedi
mientos que estimase conveniente para facilitar la tarea. 

Estas iniciativas aprobadas en base al correspondiente informe, serán 
registradas en su legajo. 

go. - Son sus deberes: 

a) Cumplir, a su ingreso, con las disposiciones vigentes relativas a 
todo el personal que se inicia en la Administración Nacional; 

b) Guardar reserva sobre el trámite de los asuntos a su cargo; 

c) Atender al público con Ulrbanidad y cortesía; 

d) Conservar sus útiles e implementos de trabajo; 

e) Refrendar con sus iniciales y en la forma establecida, todo es
crito en que intervenga, siendo responsable si por su negligencia 
diese lugar a una innecesaria o deficiente tramitación de los ex
pedientes o que se dictasen resoluciones improcedentes o contra
rias a los intereses del Estado; 

f) Desempeñar cualquier otro cargo o trabajo que se le encomiende; 

g) Ejecutar sin demora y cuidando la debida interpretación, las ór
denes que recibiese del Jefe inmediato o de sus superiores; 
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h) Observar disciplina en la oficina, manteniendo la armonía con los 
demás empleados y ajustando todos sus actos a las reglas de 
urbanidad; 

i) Guardar cuidadosamente, antes de retirarse, los expedientes, do
cumentos y papeles a su cargo. 

10°. - Les está prohibido: 

a) Permanecer estacionado o conversando de asuntos aJenos a sus 
obligaciones, en su oficina u otras, pasillos, corredores, etc., des
pués de iniciado el horario de trabajo; 

b) Recibir visitas durante las horas de oficina, ya sea en las mismas, 
ya en los corredores u otros lugares de la Subsecretaría; 

c) Hablar en la oficina en voz alta o con gestos o ademanes que 
puedan molestar a otros empleados; 

d) Intervenir o interesarse por la Lramitación de expedientes ajenos 
a sus funciones, de conformidad al Acuerdo de 9 de marzo de 
1932; 

e) Facilitar o entregar los expedientes para consultas sin previa auto
rización del Jefe inmediato; 

f) Hacer circular listas de suscripciones sin autorización del senor 
Secretario General; 

g) Salir de la oficina sin que medie razón que le obligue, relacionada 
con su trabajo; 

h) Comentar o propalar: en la oficina, versiones infundadas o hacer 
apreciaciones de carácter personal; 

i) Usar de terceras personas para obtener mejoras, ascensos o be
neficios y el teléfono para asuntos particulares, salvo razones de 
urgencia, enfermedad, etc.; 

j) Recibir regalos, dádivas u obsequios de particulares, bajo pena 
de exoneración, de conformidad con el Acuerdo General de Mi
nistros de 16 de enero de 1913. 

LICENCIAS 

11 0. - Las licencias del personal serán acordadas de conformidad con 
las disposiciones en vigor para la Administración Nacional, no pudiendo 
el empleado retirarse sin previa autorización expresa de su Jefe inmediato. 
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12°. - Los permisos para retirarse de la oficina en horas de la misma, 
por asuntos particulares, deberán ser solicitados a los respectivos Jefes, 
quieRes lo someterán a consideración de los señores Directores Generales 
o del Secretario, General, según c:orrespondiera. 

13°. - Los permisos para faltar a la oficina deberán solicitarse el día 
anterior, por escrito, al Director General o al Secretario General, por 
intermedio del Jefe inmediato. 

14°. - Cuando las circunstancias no permitan hacerlo el día ante
rior, el empleado deberá pedirlo telefónicamente, por sí o por personas 
de su casa, a las 12 del día o a las 9 del sábado, a su Jefe inmediato. 

15°. - Serán descontadas tod:~s las inasistencias que, a juicio de los 
señores Directores Generales o del Secretario General, no estén debida
mente justificadas, sin perjuicio de dejarse constancia en su legajo per
sonal o aplicársele otras penas, como las determinadas por el Acuerdo 
General de Ministros de 16 de enero citado. 

16°. - Cuando mediasen razones de indisposición o enfermedad, el 
empleado por sí o por personas de su casa, deberá dar aviso a su Jefe 
inmediato. 

Si dicha inasistencia se prolongara, el empleado deberá solicitar por 
sí o por intermedio de un miembro de su familia, a la Secretaría Gene
ral y en las condiciones determinadas por la resolución de 28 de no
viembre de 1944, el envío de un médico oficial a los efectos de su examen 
y certificación ante el Ministerio de la imposibilidad de concurrir a sus 
obligaciones. 

17°. - Comuníquese a qUIenes corresponda, notifíquese al personal, 
anótese y archí vese. 

Emilio R. Domínguez AI-zaga 
Secretario General 



• 

• 

• 

1 NFORMACIONES 

• 

• 



• 

• 



• 

INFORMACIONES 

Nota del 7 de marzo, enviada por el señor Secretario de la Presidencia 
de la Nación, Coronel D. Gregorio Tauber, al señor Ministro de Jus
ticia e Instrucción Pública, con euyo motivo el señor Ministro se ha 
dirigido a los señores Comisionados Nacionales en las Universidades 
de Buenos Aires, Córdoba, LitOlral, Tucumán y Cuyo, transcribién
doles las expresiones formuladas en la nota de referencia. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
Doctor Rómulo Etcheverry Boneo. 
S/ D. 

En instantes en que por alto espíritu de justicia y respeto a la fun
ción docente, el Poder Ejecutivo de la Nación ha resuelto - dejando sin 
efecto los decretos nO 12.743/ 943 y n° 13.441 / 943- reincorporar a sus 
cátedras a los profesores uniyersitarios y secundarios comprendidos en 
ellos, y en el deseo de encauzar la vida de las Universidades del país ha 
ordenado la reorganización de sus organismos rectores, tengo el honor 
de dirigirme a V. E. haciéndole saber que el Excmo. señor Presidente 
de la Nación desea que se instruya una vez más a los señores Comisio
nados designados a este último objeto, en el sentido de que extremen todas 
las medidas convenientes para que la elección de las nuevas autoridades 
universitarias se realice dentro de las más propicias condiciones de liber
tad, seguridad e imparcialidad, de modo que ella constituya un exponente 
de la nobleza de los altos propósitos del Poder Ejecutivo y de la capacidad 
e inspiración de quienes reasumiendo sus deberes tienen la responsabi
lidad del futuro universitario. 

Sin otro motivo, saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

Gregario T auber 

Coronel 
Secretario de la Presidencia de la Nación 
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Comunicado del 5 de marzo, anwlciando que asumirá el cargo de Comi
sionado en la Universidad de Cuyo, el Vocal de la Cámara Federal de 

pelaciones de Mendoza doctor Jorge Vera Vallejo, por encontrarse 
en uso de licencia, por razones de salud, el señor Presidente de la 
referida C~ara. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, considerando que el señor Presi
dente de la Cámara Federal de AlPelación de Mendoza, doctor Agustín de 
la Reta, se hallaba en uso de licencia por razones de salud al dictarse el 
decreto n° 3519/ 945 de fecha 15 de febrero último, por el que se le en
comendaban las funciones de Comisionado en la Universidad Nacional de 
Cuyo, y teniendo en cuenta que subsisten las razones que le impiden des
empeñarse con la actividad personal, intensa e ininterrumpida que recla
man la organización y dirección de las elecciones de las autoridades de 
la Universidad Nacional, por decreto n° 5206/ 945 en Acuerdo General de 
Ministros, ha dispuesto que el señ.or Vocal de la Cámara Federal de Ape
lación de Mendoza, a quien corresponda, reemplazará al señor Presidente 
de la misma en las funciones que a este último se le asignaron, agrade
ciéndole al doctor de la Reta la colaboración prestada. 

En consecuencia, asumirá el (~rgo de Comisionado en la Universidad 
Nacional de Cuyo, el doctor D. Jorge Vera Vallejo. 

Telegramas del 8 y 16 de marzo, de los señores Comisionados en las 
Universidades de Córdoba y Tucumán, con motivo de los actos elec
cionarios realizados en las miismas. 

Córdoba, 8 de marzo de 1945. 

Me es grato acusar recibo del telegrama de V. E. fecha de ayer, por 
el que ratifica los propósitos del Poder Ejecutivo en el sentido de que los 
actos eleccionarios de la Universidlad se realicen en un ambiente de orden, 
respeto e imparcialidad, manifestándole que se han tomado todas las 
medidas pertinentes a tales fines. 

Saludo a V. E. con alta consideración. 

Luis M . Allende 
Interventor de la Universidad de Córdoba 

~. 
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Tucumán, 16 de marzo de 1945. 

Tengo por honor dirigirme a V. E. para llevar a su conocimiento que 
en el día de la fecha se han realizado los comicios estudiantiles en las 
cuatro Facultades de esta Universidad con absoluta normalidad, habiendo 
sufragado en la siguiente forma: 

Facultad de Filosofía y Letras: 48 inscriptos, 32 votantes, 66 % 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: 98 
" 

81 " 82 
" 

Facultad de Ingeniería: 69 
" 

64 
" 93 " 

Facultad de Farmacia y Bioquímica: 43 " 38 
" 

83 
" 

Saludo a V. E. con distinguida consideración. 

José M. Terán 
Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones 

a cargo de la Universidad Nacional 

Comunicado del 16 de marzo, conteniendo las declaraciones del ex Comi
sionado en la Universidad de Buenos Aires, doctor Antonio J. Bení
tez, con motivo de la elección de los miembros del Consejo Directivo 
de Ciencias Exactas. 

Con motivo de la observación formulada por los estudiantes de Inge
niería acerca de la reelección de los miembros del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la decisión adop
tada por el ex Comisionado Nacional en la Universidad de Buenos Aires, 
doctor Antonio J. Benítez" aprobando los comicios, este último nos declaró: 

Es exacto que el arto 26 del Estatuto de la Universidad de Buenos 
Aires, aprobado por decreto de 9 de marzo de 1932, dispone que los 
Consejeros "no podrán ser reelectos con el mismo carácter sino con in
tervalos de un período", y que, por su parte, el arto 32 del mismo pres
cribe que tampoco pueden serlo los consejeros sustitutos que hubieren 
ejercido sus funciones por más de un afio. 

Pero no es menos cierto: a) que la intervención en la Universidad, 
abriendo un paréntesis de más de un año, importa en el hecho una solu
ción de continuidad en el p~oceso normal de la renovación de las autori
dades universitarias; b) que al suscitarse en la Universidad de Buenos 
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Aires, frente a una situación semejante, la misma cuestión - la de la 
reelección o no de los integrantes de los cuerpos directivos- se decidió, 

· primero en el año 1918 y más luego, por segunda vez, en el año 1932, 
que sí podí¡m ser reelectas l:as personas integrantes de las funciones di
rectivas (Archivo de la Universidad de Buenos Aires, año 1932, tomo VII, 
pág. 79); c) que de haberse decidido ahora, alterando esa jurispruden
cia, que no podían ser reelectas las personas que ocupaban cargos direc
tivos cuando se decretó las intervenciones a las Universidades del país 
o que sólo lo podían ser con la mayoría especial que exigen algunos esta
tutos, se hubiera creído ver con facilidad en tal decisión, una maniobra 
de los organismos gubernamentales dirigida a impedir o estorbar que 
volvieran a su cargo las personas que fueron alejadas de ellos en ocasión 
de decretarse aquellas intervenciones. Fácil hubiera sido, en efecto, lograr 
esta finalidad, mediante la aplicación del criterio legal sostenido por los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Exastas, Físicas y Naturaleg; es 
decir, lograr, por ejemplo, que en la Universidad del Litoral no fueran 
elegidos los mismos consejeros y decanos que existían en aquel entonces 
-que han sido reelegidos eon gran beneplácito de los estudiantes- o 
que no lo fueran tampoco los de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de ésta, que no pueden ser sospechados de hallarse cerca del 
Gobierno. Pero no sólo era preciso proceder con absoluta imparcialidad, 
permitiendo la libre acción electoral de los propios interesados en la vida 
de cada casa de estudios (profesores y estudiantes); era también nece
sario no aparentar ni siquiera lo contrario. Por eso se desechó una in
terpretación que aunque podía considerarse inmediatamente favorable 
para las inclinaciones del Gobierno, no lo era para los altos principios y 
conveniencias mediatas del mismo, interesado en asentar el imperio de 
aquellos en beneficio del país. . 

Por eso coincidimos en la conveniencia de seguir los precedentes ci
tados al comienzo; precedentes que si bien al aplicarse concretamente 
aquí, disgustaron las preferencias estudiantiles, en otras Facultades han 
permitido el triunfo de sus' candidatos. Y por cierto que no era posible 
aplicar en una Universidad la norma que ge negaba en otra . 
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