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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de abril del 
corriente aDo, re~cionados con sociedades anonimas, cooperativas y 

asociaciones. 

Durante el mes de abril del cOrJriente ano, el Poder Ejecutivo ha 
dicta do 36 decretos relacionados con sociedades anonimas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anommas: 

"Van Waver en y Compania, Exportacion e Importacion de curtidos, 
Sociedad Anonima"; y 

"Pesquera Tecnica, S. A. Comercial e Industrial". 

Se acordo personalidad juridica a. las siguientes asociaciones: 

"Asociacion de Fomento "Parque Chas", Cultural, Social y Depor-
tiva" . , 

"Asociacion de Agencias de Publicidad en Via Publica"; 
"Asociacion Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial"; 
"Asociacion Mutualista entre el Personal de Piazza Hnos., S. R. 

Ltda."; y 
"Asociacion Argentina de Trote". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anonimas: , 

"Corporacion Sud-Americana de Telefonos y Telegrafos, S. A."; 
"Soeiedad Anonima Industrial Agricola y Ganadera "Tierras e In

dustrias Limitada"; 

• 
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• "Sociedad Anonima Agricola y Ganadera "La Escandinaya"; 
"Llanera I\ioplatense - Sociedad Anonima"; 
"Egisto Rocchi e Hijos, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Creodema", Sociedad Anonima Industrial Argentina"; 
"La Oxigena, Industria Argentina de Gases Comprimidos, S. A."; 
"Sociedad Comercial de Lanas, S. A."; 
"Delta Entrerriano - Sociedad Anonima de Silvicultura, Industria y 

Comercio" ; 
"S. A. Bodegas y Vinedos Angel Furlotti, Ltda."; 
"Instituto Seroterapico Argentino, S. A."; 
"Manufactm'a Algodonera Argentina"; 
"Compania Aga del Rio de la Plata"; y 
"Cereal Machine Company Limited" . 

• 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las S1-
guientes asociaciones: 

• 
"Instituto OceanogrMico Arg1entino"; 
"Club Atletico Chacarita Juniors"; 
"Asociacion Cosmopolita de Socorros :;\lutuos "Buenos Aires"; 
"Asociacion Argentina Criadores de Aves, Conejos y Abejas"; 
"Club Social Union de A po stoles (l'lisiones)"; 
"Centro Montanes"; 

"Junta Protectora de Obras Sociales en Ia Republica Argentina"; 
"Asociacion Pro-Hogar Polici<al de la Seccion Segunda"; 
"Centro Recreativo Alvearens.e"; y 
"Camara Argentina de Cromo.-Hojalaterias Mecanicas", que en 10 su

cesivo se denominara: "Camara Argentina de Cromo Hojalaterias Meca
nicas, Asociacion de Proteccion Reciproca". 

Fue derogado el decreto que autorizQ el funcionamiento de las si
guientes sociedades anonimas: 

"Vitaminica", Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"La Cuarta", Credito Agrario y Urbano Mutuo, Sociedad Anonima"; 
"Aguila Blanca, Sociedad Anonima Comercial e Industrial de Explo-

tacion Minera"; y 
"Corporacion Inmobiliaria de Edificacion y Construcciones en Gene

ral, Sociedad Anonima". 
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Fue derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a la siguien
te asociaei6n: 

"Asociacion Italiana de Socorros ]\I[utuos "Patria y Trabajo". 

Deereto n° 7026, del 3 de abril, nombrando Seeretario del Juzgado Letrado 
no 1 de Resistencia (Chaco) al senior Rodolfo J. Souto. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

Vista la propuesta que formula el senor Juez Letrado de Resistencia 
(Chaco), doctor Horacio N. Carlen, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado n° 1 de Re
sistencia (Chaco), en reemplazo del doctor Benito Fernimdez, que paso 
a desempenar otro cargo, al doctor Rodolfo Juan Souto (Mat. 375.079 - Cl. 
1914 - D. M. 7). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y (1t:~se al Registro Na
cional. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 8308, del 16 de abril, dejando sin efeeto el decreto por el eual 
se dispone el traslado del doctor Salvador Dana Montano, Juez Federal 
de Santa Fe. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

Vista la acordada de la Corte Suplrema de Justicia de la Nacion de 
fecha 2 del corriente mes, 

• 
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.. 
, Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

• 
DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efe~to el decreto n° 817 de fecha 28 de 
febrero ppdo., por el cual se dispone el traslado del doctor Salvador Dana 
Montano, Juez Federal de Santa Fe, al cargo de Juez Federal de San 
Rafael, Mendoza, y la designacion de Juez Federal de Santa Fe del doctor 
Nemesio Gonzalez, Juez Federal de San Rafael, Mendoza. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 8036, del 17 de abril, declarando que la designacion del sefior 
Rafael H. Ribero para las fUlllciones de Director de Defensa Na.cional 
del Ministerio de Justicia ~~ Instruccion Publica debe considerarse 
efectuada con retenci6n del cargo de que es titular en el citado 
Ministerio. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

Visto que POl' decreto n° 67eil / 945, de fecha 24 de marZQ ppdo., se 
encomienda la funcion de Director de Defensa Nacional del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Public:a, al Director General de Justicia del 
mismo Departamento, 

EI Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase que la designacion del senor Rafael H. Ri
bero para las funciones de Director de Defensa Nacional del )1inisterio 



-457-

de Justicia e Instruccion Publica, debe considerarse efectuada con reten
cion del cargo de Director General de Justicia de ese Ministerio, de que 
es titular. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 8740, del 21 de abril, prorrogando el mandato de los Jueces de 
Paz y Encargados de Registro Ci'Vil en los Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

Visto que el 30 del mes en curso terminan su periodo legal varios 
Jueces de Paz designados en elecci6n popular, en los Territorios Nacio
nales; atento a que el Ministerio del Interior manifiesta la conveniencia 
de prorrogar el mandato de aquellos hasta la constitucion de las autori
dades de la ley, para evitar que se produzca la acefalia de esos cargos, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DEeRE'rA: 

Articulo 1°. - Declarase prorrogado el mandato de los J ueces de 
Paz y Encargados de Registro Civil en los Territorios Nacionales, cuya 
designacion emana de eleccion popular y que fenece el 30 del corriente, 
quienes ejerceran sus funciones en caracter de Jueces provisionales. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

• 
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Decreto n° 8738, del 24 de abril, aprobando el informe sobre organizacion 
y ordenamfento de los titulos de propiedades del Estado, que presenta 
el doctor Enrique Garrido, ten cumplimiento de 10 dispuesto por el 
decreto n° 145.710 del 23 de Marzo de 1943, publicado en eJ Boletin 
del Minsiterio n° 37, pag. 183. 

Buenos Aires, 2'1 de abril de 1945. 

Visto el informe presentado por el doctor Enrique Garrido, comuni
cando que ha dado termino a la organizacion y ordenamiento de los titulos 
de propiedades del Estado, en cuya virtud ha quedado cumplida la comi
sion que Ie fue encomendada por decreto n° 145.710 de 23, de marzo de 
1943; atento a que por decreto n° 22.752/ 944 ha sido aprobado el plan 
propuesto por el Comisionado doctor Garrido, para el funcionamiento del 
"Registro y Archivo de titulos de propiedad del Estado", y en mer ito a 
que por expediente n° 2684/ 944 se tram ita la retribucion de los servi
cios prestados por aquel, as! como el reintegro de los gastos que ha 
efectuado, 

El Presidente de' la Nacion Argentina 

Dl~CRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el informe que presenta el doctor Enrique 
Garrido, en cumplimiento de 10 dispuesto POl' el decreto n° 145.710 del 23 
de marzo de 1943, quedando terminada la mision que Ie fuera encomen
dada, y desele las gracias pOl' los servicios prestados. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 
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Decreto no 8496, del 27 de abril, haciellldo nombramientos de personal, con 
caracter interino, en la Direccion General de J usticia. 

Bueno Aires, 27 de abril de 1945. 

En atenci6n a que al Director General de Justicia del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, senor Rafael H. Ribero, se Ie han enco
mendado las funciones de Director de Defensa Nacional del mismo Depar
tamento, con retenci6n de aquel cargo, y de conformidad con la autori
zaci6n conferida por el decreto n° 6374/ 945 dicta do en Acuerdo General 
de Ministros con fecha 24 de marzoultimo, 

• Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECREJTA: 

Articulo 1°. - N6mbrase en la Direcci6n General de Justicia del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, interinamente y por el tiempo 
que permanezca el senor Rafael H. Ribero en el ejercicio de las funciones 
de Director de Defensa Nacional de ese Ministerio: Director General, al 
actual Oficial Mayor (Subdirector General) doctor Mariano Augusto Ma
ciel (Mat. 2.341.235 - D. M. 36 - Cl. 1907); en su reemplazo, al Oficial 3° 
(Jefe de Despacho) senor Rodolfo Ramos (Mat. 309.372 - D. M. 3 - CI. 1894); 
en su lugar, al Oficial 8° (2° Jefe de Despacho) senor Osvaldo Concha 
(Mat. 202.446 - D. M. 2 - Cl. 1899); en BU lugar, al Auxiliar 1° senor Pedro 
Clemente Grossi Chirapozu (Mat. 3.113.879 - D. M. 49 - CI. 1907); en sus
tituci6n de este, al Auxiliar 20 senor Antonio Ulises Garcia (Mat. 246.835 -
D. M. 2 - 1912); en su reemplazo, al Auxiliar 3° escribano Carlos Alberto 
San Millan Almagro (Mat. 106.133 - D. M. 1 - C1. 1911); en su lugar, a la 
Auxiliar 5° senora Leonor Rattegni de Sennhauser (C. I. 6'72.458, Pol. 
Cap.); en su reemplazo, al Auxiliar 6" senor Hector Adolfo Castelli (Mat. 
167.616 - D. M. 2 - C1. 1907); en sustituci6n de este, a la Auxiliar 7° seno
rita Luella Haydee Villegas (C. I. 1.679.835, Pol. Cap.); en su lugar, a la 
Auxiliar 8° senorita Celina Angelica Baca Castex (C. I. 1.652.860, Pol. 
Cap.); en su lugar, a la Ayudante PJrincipal senorita Maria Josefina Ca
vagnaro (C. I. 2.548.238, Pol. Cap.); y en Iugar de esta ultima, al Ayu
dante Primero senor Manuel Alfredo Torres Cabrera (Mat. 2.776.492 - D. 
M. 43 - C1. 1916). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniqUlese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

• 
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.. 
Decreto n° 9390, del 27 de abril, a.ceptando la renuncia presentada por el 

doctor Ricaldo Font Ezcurra, del cargo de Subsecretario de Justicia. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

Vista 1a renuncia que antecede, 

El Presidente de (a Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por e1 doctor Ricardo 
Font Ezcurra, del cargo de Subseeretario de Justicia de la Nacion, dim
dose1e las gracias por los servicios prestados. 

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

RESOLUCIONES 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Resoluci6n del 26 de abril, encargando la Subsecretaria de Justicia, hasta 
tanto se designe titular de la misma, al senor Subsecretario de Ins-
trucci6n Publica, doctor Antonio J. Benitez. . 

Buenos Aires, 26 de abril de 1945. 

Vista 1a renuncia presentada lPor e1 Subsecretario de Justicia de la 
Nacion, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. -EI Subsecretario de Inst:ruccion Publica de la Nacion, doctor 
Antonio J. Benitez, se hara cargo de la Subsecretaria de Justicia, hasta 
tanto se designe titular de 1a misma. 

2". - Comuniquese, anotese, pubJiquese y archi\'ese. 

AVALOS 



DIRECCION GENERAL DE: ADMINISTRACION 

DECRETCIS 

Decreto n° 7368, del 5 de abril, creando las horas de catedra y cargos ne
cesarios para el funcionamiento de las nuevas divisiones de promo
cion, para el Colegio Nacional n° 10 de la Capital, que por el presente 
se crea, y para la Escuela Industriial de la Nacion - Zona Norte - de 
Rosario. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la creaci6n de las divisiones de primer ano 
dispuesta por el decreto n° 7513/ 944 del 28 de marzo de 1944, es indis
pensable dotar a los establecimientos de ensenanza depenciientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica de las divisiones de promocion 
necesarias para dar cabida a los alumnos promovidos de los cursos in
mediatos inferiores; 

Que por otra parte, resulta asi tamhien imprescindible, por el mismo 
concepto de promocion, aumentar el nurnero de divisiones en algunos es
tablecimientos de ensenanza; 

Que conforme al nuevo plan de estudios en vigencia en determinados 
cursos, es necesario efectuar las modificaciones de horas de catedra en 
las divisiones de cuarto ano (segundo ciiclo), ajustando Jas mismas a los 
citados planes; 

Que con el proposito de subsanar en la medida de 10 posible los in
convenientes que origin a el traslado de los estudiantes de la zona Oeste 
de la Capital y pueblos suburbanos, ha ::;ido necesario arbitrar los recur
sos sobre la base de transferencias de divisiones de otros establecimien-

• 
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tos y creacioltes, lograndose en esta forma organizar el nuevo Colegio 
Nacional n° 10 (en Velez Sarsfield 0 Liniers); 

Que por decreto de fecha 23 de diciembre de 1944, n° 34.679, fue 
creada la Escuela Industrial de la Nacion (Zona Norte) en la ciudad de 
Rosario (Santa Fe), para cuyo funcionamiento es necesario asignar los 
creditos respectivos; 

Que con el objeto de contar a la brevedad posible con la autorizacion 
legal que permita cumplimenta:r los requisitos propios de las creaciones 
a que se ha hecho referencia, tales como inscripcion de alumnos, ajuste 
y designacion de profesores, etc., es necesario arbitrar, anticipandose a 
la sancion definitiva del ajuste de presupuesto del Anexo "E" (Justicia 
e Instruccion Publica) para, el c:orriente ano, los recursos necesarios para 
su atencion, que en su totalidad se han previsio en el citado ajuste, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1". - Creanse a partir dell ° de abril del corriente aiio, en 
las distintas dependencias de ensenanza del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, las divisiones, con las horas de catedra y cargos docen
tes, administrativos y de servicio que se indican en planillas anexas . 

. 
Articulo 2°. - Modificanse a partir dell ° de abril del corriente ano, 

para Ia aplicacion de los nuevos planes de estudios en su segundo cicIo 
(cuarto ano), las horas de catedra de los establecimientos de ensenanza, 
conforme al detalle de las planillas adjqntas . 

• 
Art. 3°. - Asignase al Colegio Nacional n~ 10 de Ia Capital (Velez 

Sarsfield 0 Liniers), que por el presente decreto se crea, y Escueia In
dustrial de Rosario (Zona Norte), los presupuestos que se establecen en 
planillas anexas. 

Art. 4°. - Efectuense las transferencias de credit os respectivos para 
completar la habilitacion del Colegio Nacional nQ 10 a que se refiere el 
articulo anterior, conforme al detalle adjunto. 

Art. 5°. - La sum a de ($ 2.915.920 m/ n.) dos millones novecientos 
quince mil novecientos veinte pesos moneda nacional, importe anual a 
que ascienden las creaciones autorizadas en los arts. 10 , 20 y 3° del pre
sente decreto, se tomara de Hentas Generales con imputacion a este 
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Acuerdo, con canicter de anticipo y con cargo de reintegro con los credi
tos a autorizarse para el corriente ano en el presupuesto del Anexo "E" 
(Justicia e Instrllccion Publica). 

Art. 6°. - Comllniqllese, publfquese, anotese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus 
efectos. 

. , 

FARRELL. - Amaro Avalos, Cesar Ame
ghino, Alberto Teisaire, Juan Pistarini, 
Juan Peron. 

. ' . . ,. 
.'. ', . 

DIVISIONES DE PROMO CION PARA EL ANO 1945 

(Planillas anexas al art. 1°) 

HORAS Y CARGOS POR PBOMOCION PARA 1945 

Colegios Na,cionales 

N° 1 "Bernardino Rivadavia", de la Ca]pital: 

Para 1 division de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 920 11.040 
12 

" " 
Idiomas Extranjeros 

" " 
40 480 5.760 

1 
" " 

Estetica . . . . . 
" " 

40 40 480 
2 

" " 
Edllcacion Fisica. 

" " 
40 80 960 

1.520 18 .240 18.240 

• 
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• 
« 

COLEGIOS KACIONALES (Continuacion) 

N° 2 "Domingo Faustino Sarmiento", de la Capital: 

Para 3 divisiones: 1 de segundo y 2 de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
65 hs. de Ciencias y Letras" a $ 40 
28 " " 

Idiomas Extranjelr0S 
" " 40 

7 " " 
Estetica . .. 

" " 40 
6 " " 

Educacion Fisica. 
" " 40 

2 
" " 

Religion y Moral. 
" " 

40 

ITEM 1. 
2 Ayudante 5° (Celador) , . a $ 100 

N° 3 "Mariano Moreno", de la Capital: 

Para 2 divisiones de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
46 hs. de Ciencias y Letras. 
12" "Idiomas Extranjeros 
2" "Estetica..... 

4 " " 
Educacion Fisica. . 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 40 

" " 
40 

" " 
40 

2.600 
1.120 

280 
240 
80 

- --

4.320 

200 

1.840 
480 
80 

160 

2.560 

31.200 
13.440 
3.360 
2.880 

960 

51.840 

2.400 54.240 

22.080 
5.760 

960 
1.920 

30.720 

2 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 200 2.400 33.120 

N° 4 "Nicolas Avellaneda", de la Capital: 

Para 1 division de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras . . " a $ 40 
12" "Idiomas Extranjeros . "" 40 

920 11 .010 
480 5.760 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

1 hs. de Estetica . 
2" "Educacion Fisica. 

a $ 40 

"" 40 

40 
80 

480 
960 

1. 520 18.240 

ITEM 1. 
1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 100 1. 200 19.440 

N° 6 "Manuel Bel grano" , de la Capital: 

Para 1 division de cuarto aiio. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 920 11.040 

8 " " 
Idiomas Extranjeros " " 

40 320 3.840 

1 " " 
Estetica . . " " 

40 40 480 

2 " " 
Educacion Fisica. " " 

40 80 960 

1.360 16.320 

ITEM 1. 
1 Ayudante 5° (Celador) . a $ 100 100 1.200 17 .520 

N0 7 "Juan Martin de Pueyrredon", ule la Capital: 

Para 1 division de cuarto aiio . 

. ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 920 11.040 

8 " " 
Idiomas Extranjeros " " 40 320 3.840 

1 " " 
Estetica . . ,,. " 40 40 480 

2 " " 
Educacion Fisica. '" " 

40 80 960 

1.360 16.320 

ITEM 1. 
1 Ayudante 5° (Celador) a $ 100 100 1.200 17.520 

• 
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, COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

N° 8 "Tte. GraJ. Julio A. Roca", de la Capital: 

Para 1 division de cuarto a:6.o. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras . . .. 

8 " " 
Idiomas Extranjeros 

1 
" " 

Estetica . . . . 
2 " " 

Educaci6n Fisica. 

Liceo n° 2 de la Capital: 

Para 1 division de segundo aiio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 
8" "Idiomas Extranjeros 
5" "Estetica..... 
2" "Educacion· Fisica . 
2" "Religion y Moral. 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 40 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 
40 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 

Liceo n° 4 de la Capital: 

Para 5 divisiones de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
115 hs. de Ciencias y Letras. 
28" "Idiomas Extranjeros 
5" "Estetica..... 

10" "Educaci6n Fisica . . 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 
40 

4 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 

920 
320 

40 
80 

1.360 

760 
320 
200 

80 
80 

1 .440 

100 

4.600 
1.120 

200 
400 

6.320 

400 

11.040 
3.840 

480 
960 

16.320 16.320 

9 .120 
3.840 
2 .400 

960 
960 

17.280 

1. 200 18,480 

55.200 
13,440 
2.400 
4.800 

75.840 

4.800 80.640 
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COLEGIOS NACIONALES i(Continuacion) 

De Chacabuco: 

Para 1 division de tercer ailo. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . 
R " ., Idiomas Extranjeros 
;)" Estetica . . . . . 
2" "Educacion Fisica. . 

ITEM 1. 

a $ 40 
40 
40 
40 

" " 

" " 
" " 

,GO 9.120 
320 :1.840 
200 2.400 

80 960 

1.360 16.320 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 1.200 

De Chivilcoy: 

Para 1 division de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a ~; 40 920 il.040 

40 40 480 
40 (~ 80 960 

1 
" 

., Estetica " , :t 

2 
" " 

Educacion Fisica. " " 

r -?O 1 .. )_ 

1.040 12.480 12.480 

De Jose F. Uriburu: 

Para 1 division de quinto ano. 

ITEM P. D. 
27 hs. de Ciencias y Letras. 
3" "Idiomas Extranjeros 

ITEM 1. 

a~, 40 1.080 
"" 40 120 

12.960 
1.440 

1.200 14 AOO 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a :~ 100 100 1. 200 15. 600 

• 
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COLEGIOS NACWNALES (Continuacion) 

De Junin: 

Para 1 division de segundo aiio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 760 
8 " " 

Idiomas Extranjeros 
" " 40 320 

5 " " 
Estetica .. 

" " 
40 200 

2 " " 
Educacion Fisica .. 

" " 
40 80 

2 
" " 

Religion y Moral. .. " " 40 80 
---

1.440 
ITEM 1. 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 

De Mar del Plata: 

Para 1 division de cuarto ano (1). 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 920 
4 

" " 
Idiomas ExtranjeJros " " 

40 160 
1 

" " 
Estetica . . 

" " 
40 40 

2 " " 
Educacion Fisica. " " 

40 80 

1.200 
ITEM 1. 

1 Ayudante 50 (Celador) a $ 100 100 

9.120 
3.840 
2.400 

960 
960 

17.280 

1. 200 18 .480 

11.040 
1.920 

480 
960 

14.400 

1.200 15.600 

(1) Ademas se transformara 1 division' de primel'o en segundo ano 
sin requerir modificacion horaria. 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Pergamino: 

Para 1 division de segundo afio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . a $ 40 
8 

" " Idiomas Extranjeros 
" " 

40 
5 

" " 
Estetica . " " 

40 
2 

" " 
Educacion Fisica. 

" " 40 
2 " " Religion y Moral. 

" " 40 

ITEM 1. 
1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 

De Quilmes: 

Para 1 division de tercer afio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 
8" "Idiomas Extranjeros 
5" "Estetica..... 
2" "Educacion Fisica. . 

De San Isidro y Liceo anexo: 

a $ 40 

" " 
40 

". " 40 

" " 40 

760 
320 
200 
80 
80 

1.440 

100 

760 
320 
200 
80 

1.360 

Para 1 division de tercer afio (Seccion Liceo). 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . a $ 40 760 
8 

" " Idiomas Extranjeros 
'J " 

40 320 
5 " " 

Estetica . 
" " 40 200 

2 
" " 

Educacion Fisica. 
" " 

40 80 
--

1.360 

• 

9.120 
3.840 
2.400 

960 
960 • 

17.280 

1. 200 18.480 

9.120 
3.840 
2.400 

960 

16.320 16.320 

9.120 
3.840 
2.400 

960 

16.320 16.320 
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COLEGIOS NACliDNALES (Continuacion) 

De San Nicolas: 

Para 1 division de segundo ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 

8 
" " 

Idiomas Extranjeros 
5 " " 

Estetica . . . 
2 

" " 
Educacion Fisica. 

2 
" " 

Religion y Moral. 

De San Francisco: 

Para 1 division de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .. . . 

4 
" " 

Idiomas Extranjeros 
1 

" " 
Estetica . . . 

2 " " 
Educacion Fisica. 

ITEM 1. 
1 Ayudante 5° (Celador) . 

De Villa Maria: 

Para 1 division de tercer aiio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras .. 
5" "Estetica.... . 
2" "Educacion Fisica .. 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 40 

" " 
40 

a $ 40 

" " 
40 

" " 40 

" " 
40 

a $ 100 

a $ 40 

"" 40 

" " 
40 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 

760 
320 
200 

80 
80 

1.440 

920 
160 

40 
80 

1 .200 

100 

760 
200 

80 

9.120 
3.840 
2.400 

960 
960 

17.280 

11. 040 
1.920 

480 
960 

14.400 

1 .200 

9.120 
2.400 

960 

17.280 

15.600 

1. 040 12.480 

100 1.200 13.680 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De VilJaguay: 

Para 1 division de tercer aDO. 

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

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

1 Ayud~mte 5° (Celador) . . . a $ 100 

De La Rioja: 

Para 1 division de cuarto aDO. 

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

" " 
Idiornas Extranjeros 

" " 
40 

1 
" " 

Estetica . . 
" " ·to 

2 
" " 

Educacion Fisica. . 
" " 

40 

De Mendoza y Liceo anexo: 

760 
200 
80 

1.040 

100 

920 
160 

40 
80 

1.200 

Para 1 division de cuarta aDO (Seccion Liceo). 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 920 
8 

" " 
Idiornas Extranjeros 

" " 40 320 
1 

" " 
Estetica . " " 

40 40 
2 

" " 
Educacion Fisica. 

" " 40 80 

1.360 
ITEM 1. 

1 Ayudante 5° (Celador) a $ 100 100 

9.120 
2.400 

960 

12.480 • 

1. 200 13.680 

11.040 
1.920 

480 
960 

14.400 14.400 

11. 040 
3.840 

480 
960 

16.320 

1.200 17.520 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De San Rafael: 

Para 1 division de tercer ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 760 9.120 

5 
" " Estetica . . . 

" " 
40 200 2.400 

2 
" " 

Educacion Fisica. " " 
40 80 960 

1.040 12.480 
ITEM 1. 

1 Ayudante 5° (Celador)' . a $ 100 100 1.200 13.680 

De San Juan y Liceo anexo: 

Para 1 division de cuarto ano (Seccion Liceo). 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 920 11.040 

1 
" " 

Estetica . . " " 
40 40 480 

2 
" " 

Educacion Fisica. 
" " 40 80 960 

1.040 12.480 12.480 

Liceo de Rosario: 

Para 1 division de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .. " a $ 40 920 11.040 

1" "Estetica..... "" 40 40 480 

2 " " Educacion Fisica. . . " " 
40 80 960 

1.040 12.480 12.480 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Posadas: 

Para 1 division de cuarto afro. 

ITEM P. D. 
23 hs. de Ciencias y Letras .... a $ 40 920 11.040 
4 

" " Idiomas Extranjeros 
" " 

40 160 1.920 
1 

" " 
Estetica . 

" " 40 40 480 
2 

" " Educacion Fisica. 
" " 40 80 960 

ITEM 1. 
1 Ayudante 50 (Celador) a $ 100 100 1.200 

RESUM1~N 

742 hs. Ciencias y Letras . a Iii 40 29.680 

199 
" 

Idiomas Extranj eros . 
" " 

40 7.960 

77 
" 

Estetica . . 
" " 

40 3.080 

66 
" 

Educacion Fisica . " " 
40 2.640 

10 
" 

Religion y Moral . . 
" " 

40 400 

1.094 43.760 

23 Ayudante 50 (Celador) . . . . . a $ 100 2.300 

Totales . . . . . . . . . . . . . . $ 46.060 

* *' 
* 

15.600 

356.160 

95.520 

36.960 

31.680 

4.800 

525.120 

27.600 

552.720 

• 
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, Escuelas Normales 

N° 9 "Domingo FaUstino Sarmiiento", de Ia Capital: 

Para 1 division de segundo ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 
5 " " 

Estetica . " " 
40 

2 " " 
Educacion Fisica. " " 

40 
2 " " 

Religion y Moral " " " 40 

ITEM 1. 
1 Ayudante 5° (CeJador) " . . a $ 100 

De Campana: 

Para 1 division de segundo ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 
5" "Estetica· . .... 
2" "Educacion Fisica. 
2" "Religion y Moral ,. 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 40 

1 Ayudante 5° (Celador) " . . a $ 100 

N° 2 "Dardo Rocha'" de La Plata: 

Para 1 division de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
24 hs. de Ciencias y Letras. 
4" "Estetica.. .. . 
2" "Educacion Fisica. 

ITEM 1. 

a $ 40 
40 
40 " " 

" " 

1 Ayudante 5° (Celador) " . . a $ 100 

760 9.120 
200 2 .400 

80 960 
80 960 

1 .120 13.440 

100 1. 200 14. 640 

760 9.120 
200 2.400 

80 960 
80 960 

1.120 13.440 

100 1.200 14.640 

960 11.520 
160 1. 920 

80 960 

1.'200 14.400 

100 1. 200 15.600 
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EsCUELAS NORM ALES (Continuacion) 

De Lomas de Zamora: 

Para 1 division de tercer ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 
8 

" " 
Idiomas Extranjeros 

5 
" " 

Estetica . . . . . 
2 

" " 
Educacion Fisica. 

. , 

ITEM 1. 
1 Ayudante 50 (Celador) . 

De San Fernando: 

Para 1 division de segundo ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . 
8" "Idiomas Extranjeros 
5" "Estetica..... 
2" "Educacion Fisica. 
2" "Religion y Moral. 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 40 

" " 
40 

" " 
40 

a $ 100 

a $ 40 

" " 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 40 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 

De Cordoba "Alejandro Carbo": 

Para 1 division de tercer ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . 
8" "Idiomas Extranjeros 

. 
a $ 40 

"" 40 

760 
320 
200 

80 
----

1.360 

100 

760 
320 
200 

80 
80 

1.440 

100 

760 
320 

" 9.120 
3.840 
2.400 

960 

16.320 

1.200 17.520 

9.120 
3.840 
2.400 

960 
960 

17.280 

1. 200 18 .480 

9.120 
3.840 

• 
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, EsCUELAS NORM ALES (Continuacion) 

5 hs. de Estetica . 
2 

" " 
Educacion Fisica . 

ITEM 1. 
1 Ayudante 5° (Celador) . 

De Villa Dolores: 

Para 1 division de tercer ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . 
8" "Idiomas Extranjeros 
5" "Estetica . .... 
2" "Educacion Fisica. 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 
40 

a $ 100 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 
40 

1 Ayudante 5° (Celador) .. a $ 100 

De Esquina: 

Para 1 division de segundo aiio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 
5" "Estetica . ... . 
2" "Educacion Fisica . 
2" "Religion y Moral. 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 
40 -

1 Ayudante 5° (Celador) " a $ 100 

200 
80 

1. 360 

100 

760 
320 
200 
80 

1.360 

100 

760 
200 
80 
80 

1.120 

100 

2 .400 
960 

16.320 

1 .200 17. 520 

9.120 
3.840 
2. 400 

960 

16 .320 

1. 200 17. 520 

9.120 
2.400 

960 
960 

13.440 

1. 200 14.640 
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EsCUELAS NORMALES (Continuacion) 

De Mercedes (Corrientes): 

Para 1 division de tercer aiio. 

ITEM P. D. 

De Concordia: 

Para 1 division de segundo aoo. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . 
8" "Idiomas Extranjeros 
5" "Estetica..... 
2" "Educacion Fisica. 
2" "Religion y Moral. 

ITEM 1. 

a $ 

" " 
" " 
" " 
" " 

40 760 
40 320 
40 200 
40 80 
40 80 
--

1.440 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 100 

De Santa Fe: 

Para 1 division de tercer aoo. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . 
8" "Idiomas Extranjeros 

a $ 40 · 760 

"" 40 320 

9.120 
3.840 
2.400 

-960 
960 

17.280 

1. 200 18.480 

9.120 
3.840 
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EsCUELAS NORMALES (Continuacion) 

5 hs. de Estetica . .. . . a '$ 40 
2 ,, - " 

Educacion Fisica. 
" " 

40 

ITEM l. 
1 Ayudante 50 (Celador) · a $ 100 

N° 4 "Estanislao S. Zeballos", de Ia Capital: 

Para 1 division de segundo afio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . 
8" "Idiomas Extranjeros 
5" "Estetica... . . 
2" "Educacion Fisica . 
2" "R~ligion y Moral. 

ITEM l. 

a 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 40 

" " 40 

200 
80 

1.360 

100 

760 
320 
200 

80 
80 

1.440 

2 .400 
960 

16 .320 

1.200 17 .520 

9 .120 
3.840 

_ 2.400 
960 
960 

17.280 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 1. 200 18.480 

RESUMEN 

233 hs. Ciencias y Letras . a $ 40 9.320 111.840 

56 
" 

Idiomas Extranjeros " " 
40 2.240 26.880 

59 " Estetica . . . . " " 
40 2.360 28.320 

24 
" 

Educacion Fisica . " " 
40 960 11.520 

12 
" 

Religion y Moral . . · . 
" " 40 480 5.760 

----
384 15.360 184.320 

12 Ayudante 50 (Celador) · a $ 100 1 .200 14.400 

Totales . . . $ 16.560 198.720 
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Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios 

"Otto Krause": 

Para 3 divisiones de cuarto aiio. 

ITEM P. D. 
72 hs. de Ciencias y Letras . 
9" "Idiomas Extranjeros 
6" "Estetica.... . 
6" "Educacion Fisica. . 

4 Maestro auxiliar de taller 

Total Item P. D . . 
ITEM 1. 

3 Ayudante 50 (Celador) . 

"Ingeniero Luis A. Huergo": 

Para 1 division de cuarto aiio: 

ITEM P. D. 
24 hs. de Ciencias y Letras. 
3" "Idiomas Extranjeros 
2" "Estetica..... 
2" "Educacion Fisica. . 

1 Maestro de taller . . . 

Total Item P. D. 
ITEM 1. 

1 Ayudante 50 (Celador) . 

a $ 40 

", " 40 

" " 
40 

" " 
40 

a $ 200 

$ 

a $ 100 

$ 

a $ 40 

" " 
40 

" " 
40 

" " 
40 

a $ 250 

$ 

a $ 100 

$ 

2.880 34.560 
360 4.320 
240 2.880 
240 2.880 

3.720 44.640 
800 9.600 

4.520 54.240 

300 3.600 

4.820 57.840 57.840 

960 11.520 
120 1.440 

80 960 
80 960 

1.240 14.880 
250 3.000 

1.490 17.880 

100 1 .200 

1.590 19.080 19.080 

• 
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EsCUELAS INDUSTRIALES, ETC. (Continuacion) 

N° 3 de la Capital: 

Para 5 division.es de sexto ano. 

ITEM P. D. 
182 hs. de Ciencias y Letras . . 
10" "Idiomas Extranjeros 

3 Jefe de lab oratorio . . . . 
1 Jefe de plantas industriales 
1 Dibujante de taller . . . . 
4 Maestro de taller . . . . . 
4 Jefe de trabajos practkos 

para cursos especiales . 
1 Ayudante de gabillete . . 

Total Item P. D. '. 

ITEM 1. . 
5 Ayudante 5° (Celador) . 

N° 4 de la Capital: 

a $ 40 

"" 40 

a $ 300 
" " 300 
" " 250 
" " 250 

" " 
" " 

250 
150 

7.280 87.360 
400 4.800 

._-----

7 . 680 92 . 160 

900 
300 
250 

1.000 

1.000 
150 

10.800 
3.600 
3.000 

12.000 

12.000 
1.800 

$ 11.280 135.360 

a $ 100 500 6.000 

$ 11.780 141.360 141.360 

Para 7 divisiones de cuarto :afio. 

ITEM P. D. 
168 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 6.720 80.640 
21 

" " Idiomas Extranjeros. 
" " 40 840 10.080 

14 
" " 

Estetica . 
" " 

40 560 6.720 
14 

" " Educacion Fisica. 
" " 

40 560 6.720 

8.680 104.160 

4 Maestro de taller . . . . . . a $ 250 1.000 12.000 
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EsCUELAS INDUSTRIALES, ETC. (Continuacion) 

1 Maestro auxiliar de taller (1) a $ 200 
1 Ayudante de gabinete . " " 150 

200 
150 

2.400 
1.800 

Total Item P. D. $ 10.030 120.360 
ITEM 1. 

7 Ayudante 5° (Celador) a $ 100 700 8.400 

$ 10.730 128.760 128.760 -

De La Plata: 

Para 3 divisiones: 1 de tercero y 2 de cuarto aiio. 

ITEM P. D. 
76 hs. de Ciencias y Letras. 
6" "Idiomas Extranjeros 
6" "Estetica. . 

5 " " 
Educacion Fisica. . 

3 Maestro de taller . 
4 Ayudante de gabinete . 

Total Item P. D. 
ITEM 1. 

3 Ayudante 5° (Celador) 

a$ 40 
40 
40 
40 

" " 
" " 
" " 

a $ 250 

" " 150 

$ 

a $ 100 

3.040 
240 
240 
200 

3.720 
750 
600 

5.070 

300 

36.480 
2.880 
2.880 
2.400 

44.640 
9.000 
7.200 

60.840 

3.600 

$ 5 .370 64.440 64.440 

Tecnica de Oficios n° 1 de la Capital: 

ITEM P. D. 
1 Contramaestre jefe de taller 

(torneria) . . . . . . .. a $ 275 
1 Ayudante de taller . . . . . " " 200 

275 
200 

~.300 

2.400 

475 5 .700 

(1) Para la confirmacion de 1 eargo de Ayudante 1° del Item 3. 

• 
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ESCUELAS INDUSTRIALES, ETC. (Continuacion) 

ITEM 3. 
1 Auxiliar 8° . a $ 200 
1 Ayudante 5° . " " 100 

Tecnica de Oficios n° 3 de la Capital: 

ITEM P. D. 
1 Maestro de tecnologia . 
1 Ayudante de taller . . 

De Artes y Oficios de Azul: 

ITEM P. D. 

a $ 300 

" " 180 

1 Maestro de taller (fundici6n) a $ 250 

De Artes y Oficios de Bragado: 

ITEM P. D. 
1 Ayud. de taller (mec{mica) .. a $ 180 

De Artes y Oficios de Dolores: 

ITEM P. D. 
1 Maestro de taller (maq. agr.) a $ 250 

$ 

200 
100 

300 

775 

300 
180 

$ 480 

250 

180 

250 

2.400 
1.200 

3.600 

9.300 

3.600 
2.160 

9.300 

5.760 5.760 

3.000 3.000 

2.160 2.160 

3.000 3.000 
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De Artes y Oficios de Mercedes (Bs., As.): 

ITEM P. D. 
1 Jefe de tallel· . . . . a $ 350 350 4.200 

1 Contramaestre jefe de taller 
(mecanica) . . . " " 275 275 3.300 

1 Maestro de dibujo tecnico . . " " 275 275 3.300 

$ 900 10.800 10.800 

De Oficios de Junin: 

ITEM P. D. 
2 Ayudante de taller (1 de mo-

tores y 1 de fundicion) . . . a $ 180 360 4.320 4.320 

De Artes y Oficios de Quilmes: 

ITEM P. D. 
1 Jefe de taJleres . . . . . . . a $ 350 350 4.200 4.200 

De Oficios de Seis de Setiembre: 

ITEM P. D. 
1 Jefe de talleres a $ 350 350 4.200 

ITEM 1. 
1 Auxiliar 70 

• • • • • . . . a $ 225 225 2.700 

$ 575 6.900 6.~OO 

De Artes y Oficios de eo-IOn: 

ITEM .P. D. 
2 Ayudante de taller (1 meca-

nico y 1 de carpinteria). . . a $ 180 360 4. 320 1. 320 
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De Oficios de Concepcion del Uruguay: 

ITEM P. D. 
1 Maestro de tecnologia (tele-

comunicaciones) a $ 300 300 3.600 
1 Maestro de taller (fundiicion) " " 250 250 3.000 
1 Maestro de dibujo tecnieo . . " " 250 250 3.000 

$ 800 9.600 9.600 

De Artes y Oficios de Di3lmante: 

ITEM P. D. 
1 Ayud. de taller (mecanica) . a $ 180 180 2.160 2.160 

. 
De Oficios de Parana: 

ITEM P. D. 

1 Maestro de dibujo tecnico .. a $ 275 275 3.300 
1 Maestro del curso nocturno 

(dibujo) .......... " " 200 200 2.400 
3 Ayudante de taller (1 de me-

canica, 1 de electricidad y 1 
de carpinteria) . . . . . . . " " 180 540 6.480 

$ 1.015 12.180 12.180 

De Artes y Oficios de Jujuy: 

ITEM P. D. 
2 Ayudante de taller (1 de me-

canica y 1 de carpinteria) .. a $ 180 360 4.320 4.320 
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De Artes y Oficios de San Rafael: 

ITEM P. D. 
1 Ayud. de taller (mecanica) . a $ 180 

De Arte8 y Oficios -de San Juan: 

ITEM P. D. 
2 Maestro de taller (1 electri-

cista y 1 albafiil) . . . . . . a $ 275 

De Artes y Oficios de Esperanza: 

ITEM P. D. 
1 Ayud. de taller (mecanica) . :a $ 180 

De Artes y Oficios de Galvez: 

ITEM P. D. 
1 Ayud. de taller (mecanica) . :a $ 180 

De Oficios n° 1 de Rosario: 

ITEM P. D. 
3 Maestro de taller (fundicion, 

motores y de obras viales) . a $ 250 
1 Ayud. de taller (electricidad) ,,' " 180 

180 

550 

180 

180 

750 
180 

2.160 2.160 

6.600 6.600 

2.160 2.160 

2.160 2.160 

9.000 
2.160 11.160 

• 

• 
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EsCUELAS INDUSTRIALES, ETC. (Continuacion) 

De Oficios n° 2 de Rosario: 

ITEM P. D. 
1 Maestro de taller (fundicic:'m) a $ 250 
1 Ayudante de taller (ajuste). " " 180 

De Oficios n° 3 de Rosario: 

ITEM P. D. 
1 Maestro de tecnologia y mo-

tores . . . . . . . . . . . . a $ 300 

De Oficios de Santa Fe: 

ITEM P. D. 
1 Maestro de tecnologia . 
1 Ayudante de taller . 

De Artes y Oficios de La Banda: 

ITEM P. D. 
1 Maestro de tecnologia y mo-

a $ 300 
" " 180 

tores . . . . . . . . . . . . a $ 300 
3 Ayudante de taller (1 de me-

canica, 1 de carpinteria y 1 
de herreria) . . . . . . . . " " 180 

ITEM 1. 
1 Auxiliar 7° . . . . . . . . . a $ 225 

250 
180 

$ 430 

300 

300 
180 

$ 480 

300 

540 

3.000 
2 .160 

5.160 5 .160 

3 .600 3. 600 

3 .600 
2.160 

5.760 5.760 

3 .600 

6.480 

840 10 .080 

225 2.700 

$ 1.065 ' 12.780 12 .780 
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De Artes y Oficios de Concepcion: 

ITEM P. D. 
2 Ayudante de taller (1 de he-

rreria y 1 de fundici6n) . . a $ 180 

De Artes y Oficios de Formosa: 

ITEM P. D. 
1 Maestro auxiliar de taller 

(motorista) . . . . . . . . . a $ 200 

RESUMlm 

ITEM P. D. 

522 hs. Ciencias y Letras a $ 40 

49 " Idiomas Extranjeros . "" 40 

28 " Estetica. . . "" 40 
27 " Educaci6n Fisica . . "" 40 

626 

3 Jefe de talleres a $ 350 
I 

5 Maestro de tecnologia y motores. " " 300 

3 Jefe de laboratorios 

1 Jefe de plantas industriales . 

2 Contramaestre jefe de taller 

2 Maestro de dibujo tecnico 

2 Maestro de taller 

19 Maestro de taller 

" " 300 

" " 300 

" " 275 

" " 275 

" " 275 

" " 250 

360 4 .320 4.320 

200 2.400 2.400 

20.880 

1 .960 

1.120 

1.080 

25.040 

1.050 

1.500 

900 

300 

550 

550 

550 

4.750 

250.560 

23 .520 

13.440 

12 .960 

300.480 

12.600 

18.000 

10.800 

3.600 

6.600 

6.600 

6.600 

57.000 

• 
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1 Dibujante de taller . 

1 Maestro de dibujo tecnico . 

4 Jefe de trabajos pnictkos para 

cursos especiales. . 

1 Maestro de dibujo . . . 

6 Maestro auxiliar de taller 

1 Ayudante de taller . 

23 Ayudante de taller . 

6 Ayudante de gabinete 

80 

Total Item P. D. . 
ITEM 1. 

2 Auxiliar 70 
• 

19 Ayudante 50 (Celador) .' 

21 

ITEM 3. 

Total Item 1 

1 Auxiliar 8° . 
1 Ayudante 50 . . 

2 Total Item 3 . 

a $ 250 

" " 250 

" " 250 

" " 200 

" " 200 

" " 200 

" " 

" " 

180 

150 

a $ 225 

" " 100 

a $ 200 

" " 100 

250 

250 

1.000 

200 

1.200 

200 

4.140 

900 

18.290 

$ 43.330 

450 

1.900 

$ 2.350 

$ 

200 
100 

300 

103 cargos Total general . . . . . . . . . .. $ 45.980 

* 
* * 

3.000 

3.000 

12.000 

2 .400 

14.400 

2.400 

49.680 

10.800 

219.960 

519.960 

5.400 

22.800 

28.200 

2.400 
1.200 

3.600 

551.760 
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Escuelas de Comercio 

N° 1 de la Capital: 

Para 4 divisiones: 2 de segundo y 2 de cuarto ano. 
ITEM P. D. 

100 hs. de Ciencias y Letras. . a $ 40 4.000 -!8.000 
14 " " Idiornas ~xtranjeros 

" " 
40 560 6.720 

8 " " ~stetica . . . 
" " 

40 320 3.840 
4 

" " ~ducacion Fisica . 
" " 

40 160 1.920 
4 " " Religion y Moral. 40 160 1.920 • 

" " 

5.200 62.400 
ITEM 1. 

4 Ayudante 5° (Celador) . · a $ 100 400 4.800 67.200 

N° 3 de la Capital: 

Para 4 divisiones diurnas: 2 de segundo y 2 de cuarto ano. 
3 Divisiones nocturnas: 1 de tlercero, 1 de quinto y 1 de sexto ano. 

ITEM P. D. 
172 hs. de Ciencias y Letras. . a $ 40 6.880 82.560 
26 

" " 
Idiornas Extranjeros . 

" " 
40 1.040 12.480 

10 
" " 

&tetica . " " 
40 400 4.800 

4 
" " 

Educacion Fisica. 
" " 

40 160 1.920 
6 " " 

Religion y Moral. " " 40 240 2.880 
---

8.720 104.640 
3 ~ncargado del aula de rneca-

nografia . . . · a $ 200 600 7.200 
3 Auxiliar del escritorio rnodelo " " 200 600 7.200 
1 Ayudante de gabinete . . · " " 130 130 1 .560 

1.330 15.960 

Total Item P. D .. $ 10.050 120.600 
ITEM 1. 

7 Ayudante 5° (Celador) a $ 100 700 8.400 129.000 
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N° 7 de la Capital: . 

Para 2 divisiones: 1 de terlcero y 1 de cuarto ano. 

ITEM P. D. 
52 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 2.080 

6 
" " Idiomas Extranjeros " " 

40 240 
2 

" " Estetica . . . 
" " 

40 80 
2 

" " Educacion Fisica. 
" " 

40 80 

2480 
ITEM 1. 

2 Ayudante 50 (Celador) a $ 100 200 

Curso Comercial nocturno anexlO al Colegio Nacional 
"Mariano Moreno", de la Capital: 

Para 2 divisiones: 1 de cuarto y 1 de sexto ano. 

ITEM P. D. 
49 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 

8 
" " Idiomas Extranjeros 40 

" " 

ITEM 1. 
2 Ayudante 50 (Celador) . a $ 100 

De Nueve de Julio: 

Para 1 division diurna de tercer ano y 

1 division nocturna de tercer ano. 
ITEM P. D. 

1 .960 
320 

2 . 280 

200 

24.960 
2.880 

960 
960 

29.760 

2.400 

23.520 
3.840 

27.360 

2.400 

43 hs. de Ciencias y Letras.. a $ 40 1.720 .20.640 
12" "Idiomas Extranjeros "" 40 480 5.760 

32.160 

29.760 
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4 hs. de Estetica . · . . a $ 40 160 1.920 
2 " " 

Educacion Fisica. 
" " 40 80 960 

2 .440 29.280 
ITEM 1. 

2 Ayudante 5° (Celador) . · a $ 100 200 2.400 31.680 

De Ramos Mejia: • 

Para 2 divisiones de segundo ano. 

ITEM P. D. 
46 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 1 .840 22.080 

6 
" " 

Idiomas Extranjeros . 
" " 

40 240 2.880 
8 

" " 
Estetica . · . " " 

40 320 3.840 
4 

" " 
Educacion Fisica. 

" " 40 160 1.920 
4 

" " 
Religion y Moral. " " 

40 160 1.920 

2.720 32.640 
ITEM 1. 

2 Ayudante 5° (Celador) · a $ 100 200 2.400 35.040 

De San Isidro: 

Para 1 division, turno manana, de tercer ano y 

5 divisiones, turno tarde, de primero y quinto ano. 

ITEM P. D. 
147 hs. de Ciencias y Letras . · a $ 40 5.880 70.560 
30 " " 

Idiomas Extranjeros . 
" " 

40 1.200 14.400 
15 

" " 
Estetica . · . . 

" " 
40 600 7.200 

8 
" " 

Educacion Fisica. " " 
40 320 3.840 

4 
" " 

Religion y Moral. 
" " 40 160 1.920 

8.160 97.920 
ITEM 1. 

6 Ayudante 5° (Celador) . . a $ 100 600 7.200 105.120 
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EsCUELAS DE COMERCIO (Continuacion) , 
Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Corrientes: 

Para 1 division de cuarto aiio. 

ITEM P. D. 
27 hs. de Ciencias y Letras. . 
6" "Idiomas· Extranjero8 

ITEM 1: 

a $ 40 1.080 
"" 40 240 

12.960 
2.880 

1.320 15.840 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 1. 200 17.040 

De Concordia: 

Para 1 division diurna de cuarto aiio y 

1 division nocturna de tercer aiio. 
ITEM P. D. 

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

" " 
Idiomas Extranjero~ " " 40 

2 
" " 

Estetica . 
" " 

40 

ITEM 1. 
2 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 

1.800 21.600 
160 1.920 
80 960 

2.040 24.480 

200 2.400 

Curso Comercial anexo al Colegio Nacional de Jujuy: 

Para 1 division de tercer afio. 

ITEM P. D. 
25 hs. de Ciencias y Letras. . a $ 40 1.000 12.000 
6 

" " 
Idiomas Extranjeros " " 

40 240 2.880 
2 

" " 
Estetica . . . . 

" " 
40 80 960 

2 
" " 

Educacion Fisica. " " 
40 80 960 

1.400 16.800 
ITEM 1. 

26.880 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 1. 200 18.000 
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De Gruvez: 

Para 1 division de tercer aDO . 
. 

ITEM P. D. 
25 hs. de Ciencias y Letras. a lS 40 1.000 
6 " ., Idiomas Extranjeros 

" n 
40 240 

2 
" " Estetica . . . 

" " 40 80 
2 

" " Educacion Fisica. " ,I, 40 80 

. 1.400 . 
ITEM 1. 

1 Ayudante 50 (Celador) . . a $ 100 100 

De Rosario: 

Para 4 divisiones: 3 de segundo y 1 de tercer aDO. 

ITEM P. D. 
94 hs. de Ciencias y Letras. 
12 

" " 
Idiomas Extranjeros 

14 
" " 

Estetica . 
8 " " 

Educaci6n Fisica. 
6 

" " 
Religion y Moral. 

ITEM 1. 
4 Ayudante 50 (Celador) 

De Reconquista.: 

Para 1 division de cuarto aDO. 

ITEM P. D. 
27 hs. de Ciencias y Letras. . 
6" "Idiomas Extranjeros 

a ~, 40 3.760 

" " 
40 480 

" " 40 560 
" ,., 40 320 

" " 
40 240 

5.360 

a ~: 100 400 

a $ 40 1.080 

"" 40 240 

12.000 
2.880 

960 
960 

16.800 

1.200 

45.120 
5.760 
6.720 
3.840 
2.880 

64.320 

4.800 

12.960 
2.880 

1. 320 15.840 
ITEM 1. 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 1.200 

• 

18.000 

69.120 
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De Concepcion: 

Para 1 division de tercer aiio. 

ITEM P. D. 

25 hs. de Ciencias y Letras. 
6" ,, ' Idiomas Extranjeros 
2" "Este~ica.. . .. 
2" "Educacion Fisica. . 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 40 

" " 40 

" " 
40 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 

De Monteros: 

Para 1 division de tercer afio. 

ITEM P. D. 

25 hs. de Ciencias y Letras. 
6" "Idiomas Extranjeros 
2" "Estetica. . ... 
2" "Educacion Fisica. . 

ITEM 1. 

a $ 40 

" " 40 

" " 40 

" " 
40 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 

1.000 12.000 
240 2.880 
80 960 
80 960 

1.400 16 .800 

100 1. 200 18.000 

1 .000 12.000 
240 2.880 

80 960 
80 960 

1.400 16.800 

100 1. 200 18 .000 

Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Trelew (Chubut): 

Para 1 division de cuarto afio. 

ITEM P. D. 

22 hs. de Ciencias y Letras. . . a $ 40 880 10.560 
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4 hs. de Idiomas Extranjeros . a $ 40 160 1.920 

1.040 12.480 
ITEM 1. 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 100 1. 200 13.680 

De Neuquen: 

Transformacion de 1 division de primero en tercer ano. 

ITEM P. D. 
5 hs. de Ciencias y Letras. . . 
2" "Idiomas Extranjeros . 
2" "Estetica..... 
2" "Educacion Fisica. . . 

ITEM 1. 

a $ 40 
40 
40 
40 

" " 
" " 
" " 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 

RESUMEN 

929 hs. Ciencias y Letras . a $ 

160 
" 

Idiomas Extranjeros 
" " 

73 
" 

Estetica . . . . 
" " 

42 
" 

Educacion Fisica . 
" " 

24 
" 

Religion y Moral " " 

1.228 

3 Encargado del aula de mecano-

200 
80 
80 
80 

440 

100 

40 

40 

40 

40 

40 

grafia . . . . . . . a $ 200 

2.400 
960 
960 
960 

5.280 

1.200 

37.160 

6.400 

2.920 

1.680 

960 

49.120 

600 

6.480 

445.920 

76.800 

35.040 

20.160 

11.520 

589.440 

7.200 

• 
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3 Auxiliar del escritorio modelo a $ 200 600 

1 Ayudante de gabinete . . " " 130 130 

7 1.330 
Total Item P. D. . $ 50.450 

39 Ayudante 5° (Celador) a $ 100 3.900 

Totales . . . . . . . . . . . . . . !Ii 54.350 

Otros Institutos de Enseitanza 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca: 

Para 1 curso de tercer aiio. 

ITEM P. D. 
1 Profesor (con nueve horas se

manales de clase) a $ 540 540 
7 Profesor (con seis horas se-

manales de clase) . . .. 
" " 360 2.520 

. 3 Profesor (con cinco horas :se-
manales de clase). ... " " 300 900 

9 Profesor (con cuatro horas 
semanales de clase) 

" " 240 2.160 
11 Profesor (con tres horas se

manales de clase) 
1 Jefe de trabajos practicos 
8 Profesor (con dos horas se

" " 180 
" " 150 

manales de clase) . " " 120 
1 Profesor (con una hora sema-

nal de clase) "" 60 

1.980 
150 

960 

60 

6.480 

30.240 

10.800 

25.920 

23 .760 
1.800 

11.520 

720 

7.200 

1.560 

15.960 
605.400 
46.800 

652.200 

9.270 111.240 111.240 
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• 
Escuela Normal de Adaptacion Regional de Cruz del Eje: 

Para 1 division de tercer aiio. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. . a $ 40 760 9.120 

6 
" 

Idiomas Extranjeros 
" " 

40 240 2.880 
5 " " Estetica . . 

" " 
40 200 2.400 

2 " " 
Educacion Fisica. 

" " 40 80 960 

1.280 15.360 

ITEM 1. 
1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 l. 200 16.560 

Eseuela Normal de Adaptacion Regional de Rivadavia (Mendoza): 

Para 1 division de segundo ano. 
/ 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. a $ 40 760 9.120 
4 " " 

Idiomas Extranjeros " ' ,, 40 160 1.920 
5 " " 

Estetica . . . 
" " 40 200 2.400 

2 " " 
Educacion Fisica. 

" " 40 80 960 
2 " " 

Religion y Moral. 
" " 

40 80 960 

1.280 15.360 
ITEM 1. 

1 Ayudante 50 (Celador) . . . a $ 100 100 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Parana 

con Escuela Normal anexa: 

Para 1 division de segundo ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras.. a $ 40 
8" "Idiomas Extranjeros "" 40 

760 
320 

l. 200 16.560 

9.120 
3.840 

• 
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• 

5 hs. de Estetica . . . a $ 40 200 2.400 
2 

" " 
Educacion Fisica. " " 

40 80 960 
2 

" " 
Religion y Moral. 

" " 
40 80 960 
--

1.440 17.280 
ITEM 1. 

1 Ayudante 5° ' (Celador) . . a $ 100 100 1.200 

Escuela Normal de Maestros Rura.Ies "Gral. San Martin", 

de San Juan: 

Para 1 division de tercer ano. 

ITEM P. D. 
22 hs. de Ciencias y Letras. . 
6" "Idiomas Extranjeros, 
5" "Estetica..... 
2" "Educacion Fisica. 

.. 
ITEM 1. 

a $ 40 

"" 40 
"" 40 

" " 40 

880 10.560 
240 2.880 
200 2.400 
80 960 

1 .400 16.800 

18.480 

1 Ayudante 5° (Celador) . . . a $ 100 100 1.200 18.000 

RESUMEN 

79 hs. Ciencias y Letras . a $ 40 3.160 37.920 

24 
" Idiomas Extranjeros 

" " 40 960 11.520 

20 
" Estetica . . . 

" " 40 800 9 . 600 

8 
" Educacion Fisica . 

" " 
40 320 3.840 

4 
" Religion y Moral 

" " 40 160 1.920 
--

135 5.400 64.800 
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OTROS INSTITUTOS DE ENSENANZA (Continuacion) 

Profesores con: 
9 horas 1 a $ 540 540 
6 

" 7 " " 360 2.520 
5 

" 3 " " 300 900 
4 

" 9 " " 240 2.160 
3 

" 11 " " 180 1.980 
2 

" 8 " " 120 960 
1 

" 1 
" " 60 60 

1 Jefe de trabajos pnicticos " " 150 150 

Total Item P. D. . 41 cargos 14.670 
135 horas 

ITEM 1. 
4 Ayudante 50 (Celador) . a $ 100 400 

Total general . . . . . $ 15.070 

PLANES DE ES'rUDIOS 

(Planillas anexas al art. 20
) 

Colegios Naciionales 

N° 1 "Berr..afldino Rivadavia": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . . 
Estetica ...... . 

-6 
- 8 

6 

N° 2 "Domingo F. Sanniento": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

-8 
-4 

8 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

- 240 
- 320 

240 

- 320 
-160 

320 

- 2.880 
- 3.840 

2.880 

- 3.840 
- 1.920 

3.840 

6.480 
30.240 
10.800 
25.920 
23.760 
11.520 

720 • 

1.800 

176.040 

4.800 

180.840 

- 3.840 

- 1.920 
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COLEGIOS NAC][ONALES (Continuacion) 

No 3 "Mariano Moreno": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . .. . . . 

No 4 "Nicolas AveHa~eda": 

No 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

5 "Bartolome Mitre": 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

No 6 "Manue} Belgrano": 

Ciencias y Letras . 
Estetica ... .. . 

- '9 
- 2 

9 

- i~ 
<) - ... 
~I 

- 5; 
5; 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

- 360 
80 

360 

- 200 
- 80 

200 

- 120 
- 80 

120 

40 - 200 
40 200 

No 7 "Juan Martin de Pueyrred6n": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . .. . .. . 

4: 
-4 

4 

40 
40 
40 

- 160 
- 160 

160 

- 4 .320 
960 

4 .320 

- 2 .400 
960 

2.400 

- 1.440 
960 

1.440 

- 2.400 
2 .400 

- 1.920 
- 1.920 

1.920 

960 

960 

960 

- 1.920 



- 501--

COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

N° 8 "Tte. Gral. Julio A. Roca": 

Ciencias y Letras . . - 4 
Idiomas Extranjeros . 4 
Estetica . . . . . .. 4 

N° 9 "Justo Jose de Urquiza: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

-4 
- 4 

4 

Liceo n° 1 "Jose F. Alcorta": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

6 
- 2 
- 6 

Lioeo n° 2 "Amancio Alcorta": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

5 
- 1 
- 5 

Liceo n° 3 "Jose M. Estrada": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

2 
2 

- 2 

40 - 160 
40 160 
40 160 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
·10 
40 

- 160 
- 160 

160 

240 
- 80 
- 240 

200 
- 40 
- 200 

80 
80 
80 

- 1.920 
1.920 
1 . 920 - 1. 920 

- 1.920 
- 1.920 

1.920 

2.880 
960 

- 2.880 

2.400 
480 

- 2.400 

960 
960 

.960 

- 1.920 

960 

480 

960 

• 



-502 -

COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Adrogue: 

Ciencias y Letras - 2 ·40 
Idiomas Extranjeros . 7 40 
Estetica . . . . . . . 4 40 

De Azul: 

Ciencias y Letras 
Estetica .. . .. 

De Bahia Blanca: 

Ciencias y Letras 
Estetica . . . . . 

De Bolivar: 

Ciencias y Letras 
Estetica . . . 
Idiomas Extranjeros . 

De Bragado: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 
Educacion Fisica. 

De Chivilcoy: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ..... . . 

- 2 ·40 
2 ·40 

- 4 40 
4 40 

-1 
1 
6 

- 1 
6 
1 
2 

-1 
6 
1 

·40 
40 
·10 

·10 
40 
·10 
·10 

·40 
:30 
40 

- 80 
280 
160 

80 
80 

- 160 
160 

- 40 
40 

240 

40 
240 

40 
80 

- 40 
240 

40 

960 
3 .360 
1.920 

960 
960 

- 1.920 
1.920 

480 
480 

2.880 

480 
2.880 

480 
960 

480 
2 .880 

480 

4 .320 

2.880 

3. 840 

2.880 



- 503 --

COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Dolores: 

Ciencias y Letras 
ldiomas Extranj eros . 
Estetica . 
Educacion Fisica. 

De Jose F. Uriburu: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . .. 

De Junin: 

Ciencias y Letras 
Estetica . .... 

De Mar del Plata: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

- 1 
6 
1 
2 

-1 
6 
1 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 

- 2 40 
2 40 

- 1 
2 
1 

40 
40 
40 

Dc Mercedes (Buenos Aires): 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

- 2 40 
2 40 

40 
240 
40 
80 

- 40 
240 

40 

80 
80 

40 
80 
40 

80 
80 

480 
2.880 

480 
960 

---

480 
2.880 

480 

960 
960 

480 
960 
480 

960 
960 

3.840 

2.880 

960 



--504-

.. 
, COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Neooehea: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 
Educacion Fisica. 

De Pehuaj6: 
: 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . 
Educacion Fisica. 

De Pergamino: 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

De Quilmes: 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

. 

-1 
G 
1 
.) .... 

-Jl 
() 

Jl 
~~ 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 

- 2 40 
2 40 

De San Isidro y Li.ceo anexo: 

Ciencias y Letras 
Estetica ...... . 

De San Nicolas: 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

-2 
2 

40 
40 

- 2 40 
2 40 

-

-

40 
240 
40 
80 

40 
240 
40 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

480 
2 .880 

480 
960 

480 
2.880 

480 
960 

960 
960 

960 
960 

960 
960 

960 
960 

3.840 

3.840 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Trenque Lauquen: 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ... . . . . 

De Tres Arroy9S: 

- 1 
6 
1 

40 
40 
40 

- 40 
240 
40 

Ciencias y Letras 
Estetica . .... 

- 2 40 
2 40 

80 
80 

De Gatamarca: 

Ciencias y Letras - 1 40 - 40 
• Idiomas Extranjeros . 8 40 320 

&tetica . 1 40 40 
Educacion Fisica. 2 40 80 

Liceo de Catamarca anexo: 

Ciencias y Letras . 1 40 40 
Idiomas Extranjeros . 8 40 320 
Estetica . . -1 40 40 
Educacion Fisica. . . 1 40 40 

De Cordoba y Liceo anexo: 

Ciencias y Letras .. 1 40 40 
Idiomas Extranjeros . 18 40 720 
Estetica . . . . . . . - 1 40 - 40 

480 
2.880 

480 

960 
960 

480 
3.840 

480 
960 

480 
3.840 

480 
480 

480 
8.640 

480 

2.880 

• 

4.800 

4.320 

8.640 



- 506-

.. 
, 

COLEGIOS NACIONALES (Continuaci6n) 

De Rio Cuarto: 

Ciencias y Letras - :~ 40 
Estetica . :2 40 
Educaci6n Fisica . 4 40 

De San Francisco: 

Ciencias y Letras - 1 40 
Idiomas Extranjeros . 16 40 
Estetica . . . . . . . 1 40 

De Villa Maria: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranj eros . 
Estetica . ..... . 

De Corrientes: 

- 1 
6 
1 

40 
40 
40 

- 80 
80 

160 

- 40 
240 

40 

- 40 
240 

40 

Ciencias y Letras - 2 40 - 80 
ldiomas Extranjeros . 4 40 160 
Estetica . .. . .. 2 40 80 

Licoo de Corrientes anexo: 
Idiomas Extranjeros . 4 40 160 

De Curuzu Cuati3.: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranj eros . 
Estetica ..... . . 

- 1 
6 
1 

40 
40 
40 

- 40 
240 

40 

960 
960 

1.920 

480 
2.880 

480 

480 
2 .880 

480 

960 
1.920 

960 

1.920 

480 
2 .880 

480 

1.920 

2.880 

2 .880 

1.920 

1.920 

2.880 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Goya: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .' ..... . 

- 1 
6 
1 

De Concepcion del Uruguay: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . 
Educacion Fisica. . . 

De Concordia: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Gualeguaychti: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

Educacion Fisica. . 

De La Paz: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

- 3 
2 
3 
2 

- 1 
6 
1 

- 1 
6 
1 
2 

-1 
6 
1 

40 
40 
40 

,40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 

,10 
40 
,10 
40 

40 
40 
40 

- 40 
240 
40 

- 120 
80 

120 
80 

- 40 
240 
40 

- 40 
240 
40 
80 

- 40 
240 
40 

480 
2.880 

480 

- 1.440 
960 

1.440 
960 

480 
2.880 

480 

480 
2.880 

480 
960 

480 
2.880 

480 

2.880 

• 

1.920 

2.880 

3.840 

2.8&0 
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• 

COLEGIOS NACIONAJLES (Continuacion) 

De Nogoya: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . ..... . 

De Parana y Liceo: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . · 
Educacion Fisica. 

De Villaguay: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . · . 
Educaci6n Fisica. 

De Jujuy: 

Ciencias y Letras 
Estetica . · . 

De La Rioja: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

De Mendoza y Liceo: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

- 1 
6 
1 

- 4 
- 1 

6 
2 

- 1 
6 
1 
2 

- 2 
2 

'- 1 
6 
1 

-4 
-2 

6 

40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

- 40 
240 

40 

- 160 
- 40 

240 
80 

- 40 
240 

40 
80 

80 
80 

- 40 
240 

40 

- 160 
- 80 

240 

480 
2.880 

480 

- 1.920 
-180 

2.880 
960 

480 
2.880 

480 
960 

960 
960 

480 
2.880 

480 

- 1.920 
960 

2.880 

2.880 

1.440 

3.840 

2.880 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De San Rafael: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De Salta: . 
,-

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

-1 
6 
1 

-3 
2 
3 

De San Juan y Liceo anexo: 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

. Ciencias y Letras . . - 1 40 
Idiomas Extranjeros . 7 40 
Estetica . . . . . 1 40 
Educacion Fisica. .. 5 40 

De Mercedes (San Luis): 

Ciencias y Letras 
Estetica . . . . . . . 

De San Luis: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

-2 
2 

-1 
6 
1 

40 
40 

40 
40 
40 

- 40 
240 

40 

- 120 
80 

120 

- 40 
280 

40 
200 

80 
80 

- 40 
240 

40 

480 
2.880 

480 

- 1.440 
960 

1.440 

480 
3.360 

480 
2.400 

960 
960 

480 
2.880 

480 

2.880 

• 

960 

5.760 

2.880 



-510-

• 
, COLEGIOS NACIONALES 

De Canada de Gomez: 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . 
Educacion Fisica. 

De Rafaela: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . 
Educacion Fisica. 

N° 1 de Rosario: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

N° 2 de Rosario: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ..... . 

- 1 
6 
1 
2 

- 1 
6 
1 
2 

-3 
-2 

3 

-2 
4 
2 

Liceo de Senoritas de Rosario: 

Ciencias y Letras . 2 
Idiomas Extranjeros . 2 
Estetica . - 2 
Educacion Fisica. 2 

• 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

(Continuacion) 

~ 40 
240 
40 
80 

- 40 
240 

40 
80 

- 120 
- 80 

120 

- 80 
160 

80 

80 
80 
80 
80 

480 
2.880 

480 
960 

480 
2 .880 

480 
960 

- 1.440 
960 

1.440 

960 
1.920 

960 

960 
960 
960 
960 

3 .840 

3.840 

960 

1.920 

1 .920 
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COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Rufino: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Santa Fe: 

- 1 
6 
1 

40 
40 
40 

Ciencias y Letl:as - 4 40 
Idiomas Extranjeros . 16 40 
Estetica . . . . . .. 4 40 

Liceo de Senoritas de Santa Fe: 

Ciencias y Letras . 2 40 
Idiomas Extranjeros . 6 40 
Estetica . -2 40 
Educacion Fisica. 2 40 

De Santiago del Estero y Liceo: 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . 
Educacion Ffsica. 

De Aguilares: 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

- 1 40 
7 40 
1 40 
1 40 

- 2 401 
2 401 

- 40 
240 

40 

- 160 
640 
160 

-

80 
240 

80 
80 

40 
280 

40 
40 

80 
80 

480 
2.880 

430 

- 1.920 
7.680 
1.920 

960 
2.880 

960 
960 

480 
3.360 

480 
480 

960 
960 

2.880 

• 

7.680 

3.840 

3.840 



--512-

• 

'COLEGIOS NACIONALES (Continuacion) 

De Tucuman: 

Ciencias y Letras -2 
Idiomas Extranjeros _ 13 
Estetica . . 2 
Educacion Fisica. 3 

De Resistencia.: 

Ciencias y Letras - 2 
Idiomas Extranjeros . 4 
Estetica . . . . . . . 2 

De Trelew: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 
Educacion Fisica. 

De Santa Rosa: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . .... 

De Posadas: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

-1 
6 
1 
2 

-1 
6 
1 

-1 
6 
1 

40 - 80 
40 520 
40 80 
40 120 

40 - 80 
40 160 
40 80 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

- 40 
240 
40 
80 

- 40 
240 
40 

- 40 
240 

40 

960 
6.240 

960 
1.440 

960 
1.920 

960 

480 
2.880 

480 
960 

480 
2.880 

480 

480 
2.880 

480 

7.680 

1.92() 

3.840 

2.880 

2.880 



• 

-513 -

COLEGIOS NACIONALE:S (Continuacion) 

De Viedma: 

Ciencias y Letras -1 401 - 40 
Idiomas Extranj eros . 6 40 240 
Estetica . . . . . 1 40 40 

RESUMEN 

Ciencias y Letras - 119 40 

Idiomas Extranjeros 248 40 

Estetica . . 125 40 

Educacion Fisica . 42 40 

Total general . 296 40 

Escuelas Normales 

N° 1 "Pte. Roque Saenz Peiia": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

N° 2 "Mariano Acosta": 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

6 
-6 

3 

12 
-12 

6 

401 
401 
401 

40 
40 
40 

240 
- 240 

120 

480 
- 480 

240 

,-- 480 
2.880 

480 

4.760 

9.920 

5.000 

1.680 

11.840 

2.880 
- 2.880 

1.440 

5.760 
- 5.760 

2.880 

2.880 

• 

- 57.120 

119.040 

60.000 

20.160 

142.080 

1.440 

2.880 
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• 

, ESCUELAS NORMALES (Continuacion) 

N° 3 "Bernardino Rivadavia": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica _ . _ . _ _ . 

N° 4 "Estanislao Zeballos": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ... 

, 

N° 5 de la Capital: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . 

ti 
-6 

3: 

8, 

-8 
4 

4 
-4 

2 

N° 6 "Vicente Lopez y Planes": 

Ciencias. y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica _ . . _ _ _ . 

N° 7 "Jose Maria Torres": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica _ _ . _ . _ . 

6 
- 6 

3 

4 
-4 

2 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

to 
40 
40 

40 
40 
40 

240 
- 240 

120 

320 
- 320 

160 

160 
- 160 

80 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

2 .880 
- 2 .880 

1.440 

3.840 
- 3.820 

1-920 

1 .920 
- 1.920 

960 

2 .880 
- 2.880' 

1.440 

1.920 
- 1.920 

960 

1.440 

1.920 

960 

1.440 

960 



-515 -

ESCUELAS NORMALES (Continuacion) 

N° 8 "Pte. JUlio A. Roca": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .. . ... . 

4 
-4 

2 

40 
40 
40 

N° 9 "DonUngo Faustino Sarmiento": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Ext~anjeros . 
Estetica . . ~ . . . . . 

N° 10 de la Capital: 

• 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .. . . .. . 

De Avellaneda: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Azul: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . ..... . 

De Bragado: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . 

6 
-6 

3 

6 
-6 

3 

4 
- 4 

2 

4 
-4 

2 

2 
-2 

1 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

160 
-160 

80 

240 
~ 240 

120 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

80 
80 
40 

1.920 
, - 1.920 

960 

2.880 
- 2.880 

1.440 

2.880 
- 2.880 

1 .440 

1. 920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

960 
960 
480 

960 

• 

1.440 

1.440 

960 

960 

480 
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.. 
, ESCUELAS NORMALES (Continuaci6n) 

Df! Bahia Blanca: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Campana.: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

De Chivilcoy: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Dolores: 

4 
- - 4 

2 

2 
-- 2 

1 

4 
--4 

2 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

Ciencias y Letras 4 40 
Idiomas Extranjeros. -- 4 40 
Estetica . . . . . .. 2 40 

De Junin: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

4 
- - 4 

2 

40 
40 
40 

160 
- 160 

80 

80 
80 
40 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

1.920 
- 1.920 

960 

960 
960 
480 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

960 

480 

960 

960 

960 
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ESCUELAS NORMALES (Continuacion) 

N° 1 de La Plata "Mary O'Graham": 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

6 
- 6 

3 

N° 2 de La Plata "Uardo Rocha": , 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . .... . 

De Las Flores: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . 

De Lincoln: 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De Lomas de Zamora: 

Ciencias y Letras . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

4 
- 4 

2 

2 
- 2 

1 

4 
- 4 

2 

4 
- 4 

2 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

80 
80 
40 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

2.880 
- 2.880 

1.440 

1.920 
- 1.920 

960 

960 
960 
480 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1 .920 

960 

1.440 

960 

480 

• 960 

960 



--518-

• 
, 

EsCUELAS NORMALES (Continuacion) 

De Lujan: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

4 
- 4 

2 

De Mercedes (Buenos Aires): 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De OIavarria: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

De Pehuaj6: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Pergamino: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

4 
-4 

2 

2 
-2 

1 

4 
- 4 

2 · 

4 
- 4 

2 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

80 
80 
40 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

960 
960 
480 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

960 

960 

480 

960 

960 
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EsCUELAS NORMALES (Continuacion) 

De Quilmes: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De San Fernando: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De San Nicolas: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .. .... . 

De San Pedro: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . 
Educacion Fisica. 

De Veinticinco de Mayo: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 
• 

4 
- 4 

2 

6 
- 6 

3 

4 
- 4 

2 

3 
2 
3 

- 2 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

2 
- 2 

40 
40 

1 . 40 

160 
- 160 

80 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

-

120 
80 

120 
80 

80 
80 
40 

1.920 
- 1.920 

960 

2.880 
- 2.880 

1.440 

1.920 
- 1.920 

960 

1.440 
960 

1.440 
960 

960 
960 
480 

960 

• 

1.440 

960 

2.880 

480 
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.. 
ESCUELAS NORMALES (Continuacion) 

De Tandil: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranj eros . 
Estetica . 

De Maestras de Caiamarca: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
E t't' s e lca . . . . . . . 

De Maestros de Catamarca: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranj eros . 
Et't' s e lca . . . . . . . 

De Bell Ville: 

Cie~cias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . 

De Cordoba: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
E t't' s e lca . . . . . . . 

4 
- 4 

2 

6 
- 6 

3 

4 
-- 4 

2 

2 
- 2 

1 

8 
-8 

4 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

160 
- 160 

80 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

80 
80 
40 

320 
- 320 

160 

1.920 
- 1.920 

960 

2.880 
- 2.880 

1.440 

1.920 
-. 1.920 

960 

960 
960 
480 

3.840 
- 3.840 

1.920 

960 

1.440 

960 

480 

1.920 
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ESCUELAS NORMALE8 (Continuacion) , 

De Rio Cuarlo: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De San Francisco: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De Villa Dolores: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .. . . . . . 

De Corrientes (Maestras): 

Ciencias y Letras 
Idiomas Exlranjeros . 
Estetica . . 
Educacion Fisica. 

De Corrientes (Maestros): 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .. .. . . . 

4 
- 4 

2 

4 
- 4 

2 

4 
-4 

2 

7 
- 4 

2 
1 

6 
- 6 

3 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 

160 
-160 

80 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

280 
- 160 

80 
40 

240 
- 240 

120 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

3.360 
- 1.920 

960 
480 

2.880 
- 2.880 

1.440 

960 

• 

960 

960 

2.880 

1.440 
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• 

ESCUELAS NORMALES (Continuacion) 

De Esquma: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De Goya: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . 

De Mercedes: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . 

De Santo Tome: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

• 

2 
- 2 

1 

4 
- 4 

2 

2 
- 2 

1 

2 
- 2 

1 

De Concepcion del Uruguay: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .. .. .. . 

De Concordia: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . 

6 
- 6 

3 

4 
- 4 

2 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

80 
80 
40 

160 
- 160 

80 

80 
80 
40 

80 
80 
40 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

960 
960 
480 

1.920 
- 1.920 

960 

960 
960 
480 

960 
960 
480 

2.880 
- 2 .880 

1. 440 

1.920 
- 1 .920 

960 

480 

960 

480 

480 

1 .440 

960 



- 52:3 -

ESCUELAS NORMALE:S (Continuacion) 

De Gualeguay: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ... .. . . 

De Gualeguaychti: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De Victoria: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Jujuy: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . ... . . 

De Chilecito: 

4 
- 4 

2 

4 
- 4 

2 

4 
- 4 

2 

4 
- 4 

2 

Ciencias y Letras 4 
Idiomas Extranjeros. - 4 
Estetica . . . . . . . 2 

• 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
4[0 
4[0 

40 
40 
40 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

160 
- 160 

80 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

1.920 
- 1.920 

960 

960 

• 

960 

960 

960 

960 
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• 
,ESCUELAS NORMALES (Continuaci6n) 

De La Rioja: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De Mendoza: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De San Rafael: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

De Salta: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros , 
E t't· s e lCa . . . . . . . 

De San Juan: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . , . , . . 

De Mercedes (San Luis): 

Ciencias y Letras . , 
Idiomas Extranjeros . 
EstT e lca . , . , . . . 

4 
- 4 

2 

6 
-6 

3 

4 
- 4 

2 

6 
- 6 

3 

4 
-4 

2 

6 
- 6 

3 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
,10 

~w 

410 
40 

160 
- 160 

80 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

240 
- 240 

120 

1.920 
- 1.920 

960 

2.800 
- , 2.880 

1.440 

1. 920 
- 1.920 

960 

2 .800 
- 2 .880 

1.440 

1 .920 
- 1 .920 

960 

2 .800 
- 2. 880 

1. 440 

960 

1. 440 

960 

1.440 

960 

• 
1 .440 



-525--

ESCUELAS NORMALES (Continuacion) 

De San Luis: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . 

De Espocanza: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . 

No 1 de Rosario: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

No 2 de Rosario: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

No 3 de Rosario: 

Ciencias y Letras 
Id~omas Extranjeros . 
Estetica . . . . . . . 

4 
-4 

2 

2 
- 2 

1 

4 
- 6 

3 

6 
- 6 

3 

4 
- 4 

2 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
"10 

40 
40 
40 

160 
- 160 

80 

80 
80 
40 

160 
- 240 

120 

240 
- 240 

120 

40 160 
40 . - 160 
40 80 

1.920 
- 1.920 

960 

960 
960 
480 

1.920 
- 2.880 

1.440 

2 . 880 
- 2.880 

1.440 

1.920 
- 1 .920 

960 

960 

• 

480 

1.440 

1.440 

960 
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• 
, 

ESCUELAS NORMALES (Continuacion) 

De San Justo: 

Ciencias y Letras 
ldiomas Extranjeros . 
Estetica . . . 

De Santa Fe: 

Ciencias y Letras 
ldiomas Extranjeros . 
Esretica . . . . . . . 

De Monteros: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . 

De Santiago del Estero: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

De Tucunuin: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ...... . 

2 
- 2 

1 

6 
- 6 

3 

4 
- 4 

2 

8 
- 8 

4 

6 
-6 

3 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

80 
80 
40 

240 
- 240 

120 

160 
- 160 

80 

320 
- 320 

160 

240 
- 240 

120 

960 
960 
480 

2.880 
- 2.880 

1.440 

1.920 
- 1.920 

960 

3.840 
- 3.840 

1.920 

2.880 
- 2.880 

1.440 

480 

1.440 

960 

1.920 

• 

1.440 
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EsCUELAS N ORMALES (Continuacion) 
De Resistencia: 

Ciencias y Letras . . 2 40 80 960 
Idiomas Extranjeros . -2 40 80 960 
Estetica . · . . . . 1 40 40 480 480 

De Santa Rosa: 

Ciencias y Letras 4 40 160 1.920 • 

Idiomas Extranjeros . - 4 40 - 160 - 1.920 
Estetica . . 2 40 80 960 960 

De Posadas: 

Ciencias y Letras 6 41(} 240 2.880 
Idiomas Extranjeros . -6 41(} - 240 - 2.880 
Estetica . . · 3 41(} 120 1.440 1.440 . 

De Viedma: 

Ciencias y Letras 2 40 80 960 
Idiomas Extranjeros . - 2 40 80 960 
Estetica . · . 1 40 40 480 480 

RESUMEN 

Ciencias y Letras . 328 40 13.120 157.440 

Idiomas Extranjeros. - 320 40 - 12.800 - 153.600 

Estetica . . 164 40 6.560 78.720 

EQucacion Fisica 1 40 40 480 

Totalf.s . 171 40 6.840 82.080 
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• 

'Escuelas Industri~!iles, Ttknkas de Oficios 

y de Artes y Oficios 

De Artes y Oficios de Giiernes (Salta): 

Educaci6n Fisica - 2 40 - 80 - 960 

Total .. - 2 - 80 - 960 

Escuelas de Cornercio 

No 1 de la Capital: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Educaci6n Fisica 

N° 2 de la Capital: 

No 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

3 de la Capital: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 
Educaci6n Fisica 

No 4 de la Capital: 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

2 
- 2 
- 8 

7 
- 7 

4 
- 4 
--12 

4 
-4 

40 80 
40 80 
40 - 320 

40 280 
40 - 280 

40 
40 
.. to 

40 
.. 10 

160 
160 

- 480 

160 
- 160 

960 
960 

- 3.840 

3.360 
- 3.360 

1.920 
- 1.920 
- 5.760 

1.920 
- 1.920 

- 3.840 

- 5.760 
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ESCUELAS DE COMERCIO (Continuacion) 

No 5 de ]a Capital: 

Educacion Fisica -10 40 - 400 - ·1.800 - 4.800 

N° 6 de la Capital: 

Ci~ncias y Letras 
Estetica . ... 

Nc 7 de la Capital: 

Ciencias y Letras 
Estetica ..... 

5 
- 5 

40 
40 

1 40 
- 1 40 

200 
- 200 

40 
40 

Curso Comercial nocturno anexo al Colegio 
N aciona! "Mariano Moreno": 

Ciencias y Letras .. 2 40 
Idiomas Extranjeros. - 6 40 

De Bahia Blanca: 

Ciencias y Letras 

De La Plata: 

Ciencias y Letras 
'Idiomas Extranj eros . 

11 40 

5 40 
6 40 

80 
- 240 

440 

200 
240 

2.400 
- 2.400 

480 
480 

960 
- 2.880 

5.280 

2.400 
2.880 

- 1.920 

5.280 

5.280 

• 
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.. 
, ESCUELAS DE COMERCIO (Continuacion) 

Seccion Comercial anexa al Cole!rio Nacional 
de Mar del Plata: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranj eros . 

De San Isidro: 

Ciencias y Letras 

De Concordia: 

Ciencias y Letras 

De Victoria: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 

- 4 
6· 

40 
40 

1 40 

7 40 

1 
- 2 

40 
40 

Seccion Comercial anexa a la Escuela 
Normal Mixta de La Rioja: 

Ciencias y Letras . . 6 40 

De Rosario: 

Ciencias y Letras 2 40 
Idiomas Extranjeros. - 2 40 

De Tucunuin: 

Ciencias y Letras 
Idiomas Extranjeros . 

4 
- 2 

40 
40 

- 160 
240 

. 
40 

280 

40 
80 

240 

80 
80 

160 
- 80 

- 1.920 
2.880 

480 

3.360 

480 
960 

2.880 

960 
960 

1.920 
960 

960 

480 

3.360 

480 

2.880 

960 
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RESUME:N 

Ciencias y Letras 52 40 2 .080 

Estetica .. . 17 4{) 680 

Educaci6n Fisica 30 40 1. 200 

Totales . . ;) 40 200 

. -
O,t ros Institutos de Ens e fi a.n z a 

Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital: 

Ciencias y Letras 12 40 

Instituto Na.cional del Profesorado de 
Lenguas Vivas de la Capital: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . . . . 
Educaci6n Fisica . . 

2 
- 16 

5 
2 

40 
40 
40 
40 

'Escuela Nacional de Artes Preparatoril'l 
"Manuel Belgrano" de la Capital: 

Horas varias . . . . 80 40 

Escuela Superior de Bellas Aries 

480 

80 
- 640 

200 
80 

. 
3.560 

. "Prilidiano Pueyrred6n" de la Cap,itaI: 

Horas varias . . . . 32 40 1 .280 

5.760 

960 
- 7.680 

2.400 
960 

42.720 

15.360 

24.960 

8.160 

14.400 

2.400 

• 

5.760 

- 3.360 

42.720 

15.360 
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• 
OTllOS INSTITUTOS DE ENSENANZA (Continuaci6n) 

Conservatorio Nacional de Musica y 

Arte Escenioo de la. Capital: 

Horas varias . . . . 78 40 

Escuela Nacional Normal de Ada][)tacion 
Regional de Chascomus (Bs. As.): 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica . . .- . 

- 1 
- 2 

3 

40 
40 
40 

Escuela Nacional Nonnal de Ada)tacion 
Regional de San Isidro (Catamarca): 

Ciencias y Letras . . - 1 40 
Idiomas Extranjeros. - 2 40 
Estetica . . . . . 1 40 
Educaci6n Fisica .. 2 40 

Eseuela Nacional Normal de Adaptacion 
Regional de Cruz del Eje: 

Ciencias y Letras . - 1 40 
Idiomas Extranjeros . - 2 40 
Estetica . . 1 40 
Educaci6n Fisica . . 2 40 

Escuela Nacional Normal de Adaptacion 
Regional de Santa Maria: 

Ciencias y Letras . . -1 40 
Idiomas Extranjeros . - 2 40 
Estetica . . 1 40 
Educaci6n Fisica . 2 40 

3.120 

40 
80 

120 

40 
80 
40 
80 

40 
80 
40 
80 

40 
80 
40 
80 

37.440 

480 
960 

1.440 

480 
960 
480 
960 

480 
960 
480 
960 

---

480 
960 
480 
960 

37.440 
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OTROS INSTITUTOS DE ENSENANZA (Continuacion) 

Escuela Nacional Normal de Adaptacioltl 
Regional de Paso de los Libres: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ..... 
Educacion Fisica . . 

- 1 
-2 

1 
2 

40 
40 
40 
40 

Escuela Nacional Normal de Adaptacion 
Regional de Humahuaca: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ..... 
Educacion Fisica . . 

- 1 
- 2 

1 
2 

40 
40 
40 
40 

Escuela Nacional Normal de Adaptacion 
Regional de Olta (La Rioja): 

Ciencias y Letras . · - 1 40 
Idiomas Extranjeros . -2 40 
Estetica . . . 1 40 
Educacion Fisica . · 2 40 

Escuela Nacional Normal de Adaptacion 
Regional de Rivadavia (Mendoza): 

Ciencias y Letras . · - 1 40 
Idiomas Extranjeros . -2 40 
Estetica . . . 1 40 
Educacion Fisica . 2 40 

40 
80 
40 
80 

40 
80 
40 
80 

40 
80 
40 
80 

40 
80 
40 
80 

480 
gGO 
480 
960 

480 
960 
480 
960 

480 
960 
480 
960 

480 
960 
480 
960 

---

• 
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OTROS INSTITUTOS DE ENSENANZA (Continuacion) 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario 

de Parana con Escuela Normal anexa: 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica .. . ... . 

8 
-8 

4 

40 
40 
40 

Escuela Nacional Normal de Adaptacion 

Regional de Rosario de la Frol1ltera 

Ciencias y Letras . -1 40 
Idiomas Extranjeros . -2 40 
Estetica . . 1 40 
Educacion Fisica . 2 40 

Escuela Nacional Normal de Adapta,cion 

Regional de Jachal (San Juan): 

Ciencias y Letras . . - 1 40 
Idiomas Extranjeros . -2 40 
Estetica . . 1 40 
Educacion Fisica . 2 40 

Escuela Nacional Normal de Adaptacion 

320 
- 320 

160 

(Salta) : 

40 
80 · 
40 
80 

40 
80 
40 
80 

Regional de San Francisco de Monte de Oro: 

Ciencias y Letras . -1 40 40 
Idiomas Extranjeros . -2 40 80 
Estetica . 1 40 40 
Educacion Fisica . 2 40 80 

3.840 
- 3.840 

1.920 

480 
960 
480 
960 

480 
960 
480 
960 

480 
960 
480 
960 

1.920 

• 



• 
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EsTABLECIMIENTOS DIV1~RSOS (Continuacion) 

Escuela Nacional Normal de Maestros Rurales 
"Gral. San Martin", de San Juan: 

Ciencias y Letras . . . - 2 40 - 80 
Idiomas Extranjeros . -4 40 - 160 
Estetica . . . 2 40 
Educacion Fisica . 4 40 

Escuela Nacional Normal de Adaptacion 
Regional de Frias (Sgo. del Estero) : 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ..... 
Educacion Fisica . . 

-1 
-2 

1 
2 

40 
40 
40 
40 

Escuela Nacional Normal de Adaptaclion 
Regional de La Banda (Sgo. del Estero) : 

Ciencias y Letras . . 
Idiomas Extranjeros . 
Estetica ..... 
Educacion Fisica . . 

Ciencias y Letras . 

Idiomas Extranjeros 

Estetica ...... 

Educacion Ffsica . 

Horas varias 

Totales . 

- 1 
-2 

1 
2 

4:0 
40 
40 
40 

RESUMEN 

7 40 

54 40 

26 40 

30 40 

199 40 

208 40 

80 
160 

40 
80 
40 
80 

40 
80 
40 
80 

960 
- 1.920 

960 
1.920 

280 

2.160 

1.040 

1.200 

7.960 

8.320 

480 
960 
480 
960 

480 
960 
480 
960 

3.360 

25.920 

12.480 

14.400 

95.520 

99.840 
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.. 
'Establecimientos Diversos 

Planes de estudios 

Jardin de Infanda "Mitre": 

Ciencias y Letras 3 40 120 1.440 

Total .. 3 40 120 1.440 

Colegio Nacional n° 10 de la Capital (en Velez Sarsfield 0' Liniers) 
y 

Escuela Industrial de la Nacion - Zona Norte - RosariO' (Santa Fe) 

(Planillas anexas a los arts. 3° y 4°) 

Colegio Nacional n° 10 de la Capitiill: 
(en Velez Sarsfield 0 Liniers) 

ITEM P. D. 
Rector. . . . 1 800 9.600 
Vicerrector . . 1 600 7.200 
Jefe de trabajos practicos 1 200 2.400 
Ayudante de ejercicios fisicos 2 130 3.120 
Ayudante de gabinete . 3 120 4.320 
458 hs. de Ciencias y Letras . 40 219.840 
102 

" " 
Idiomas Extranj eros 40 48.960 

66 
" " 

Estetica . 40 31.680 
fl4 " " 

Educacion Fisica 40 21.120 
22 

" " 
Religion y Moral 40 10.560 

Total Item P.O. 8 358.800 

ITEM 1. 
15 - Au'xiliar 20 1 350 4.200 
19 - A uxiliar 6° 2 250 6.000 
21 - Auxiliar 8° 2 200 4.800 
25 - Ayudante 20 5 150 9.000 
28 - Ayudante 5° . . 22 100 26.400 

Total Item 1 32 50.400 



ITEM 3. 
21- Auxiliar 8° .... 
24 - Ayudante 1° . . . 

Total Item 3 . 

Total "Sueldos" 

"OTROS GASTOS" 
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1 
6 

7 

47 

200 
160 

Gastos generales . . . . . . . . . .' $ 26. 000 (1) 

2.400 
11.520 

13.920 

423.120 

Total general. . . . . . . . $ 473.120 

(1) Incluido $ 20.000 para gasto:s de instalacion, compra de muebles, 
etc., por una sola vez. 

NOTA. - Funcionara con 22 divisiones: 8 de primero, 3 de segundo, 
3 de tercero, 6 de cuarto y 2 de quinto aiio. 

Creaciones para oompletar su organizacion 

ITEM P. D. 
Rector . .. .. . 
Ayudante de gabinete .. . 
Ayudante de ejercicios fisicos. 
287 hs. de Ciencias y Letras . 
54" "IdiomasExtranjeros 
21" "Esttieca.. . 
26" "Educacion Fisica 
4" "Religion y Moral 

Total Item P. D. 

ITEM 1. 
15 - Auxiliar 20 
19-Auxiliar 6° . 
21 - Auxiliar 8° . 
25 - Ayudante 20 . 
?8 - Ayudante 5° . 

Total Item 1 

1 
1 
2 

4 

1 
2 
2 
5 

13 

23 

800 
120 
130 

40 
40 
40 
40 
40 

350 
250 
200 
150 
100 

9.600 
1.440 
3.120 

137.760 
25.920 
10.080 
12.480 
1.920 

202.320 

4.200 
6.000 
4 .800 
9.000 

15.600 

39.600 



ITEM 8. 

21 - Auxiliar 80 
• • • • • 

24 - Ayudante 10 
• • • • 

Total Item 3 

Total "Sueldos" 

"OTROS GASTOS" 
Gastos generales . . . . 
Alquileres . . . . . . . 
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Total general . . . 

1 
6 

7 

34 

200 

160 

$ 26.000 (1) 

" 24.000 

2.400 
11.520 

13.920 

255.840 

50.000 

$ 305.840 

(1) Incluido $ 20.000 para gastos de instalacion, compra de muebles, 
ets., por una sola vez. 

Resumen de las transferencias de otros establecimientos 

ITEM P. D. 

Vicerrector . . . . 1 600 7.200 

Jefe de trabajos practicos 1 200 2.400 

Ayudante de gabinete . 2 120 2.880 

171 hs. de Ciencias y Letras 40 82.080 

48 
" " 

Idiomas Extranj eros 40 23.040 
18 

" " 
Educacion Fisica 40 8.640 

18 
" " 

Religion y Moral 40 8.640 

Total Item P. D. 4 156.480 

ITEM 1. 
28 - Ayudante 50 . . 9 100 10 .800 

Total Item 1 . 9 10.800 

Total transferencias 13 167.280 
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Detalle de las transferencias al C.olegi - Naclonal Ill' 10 de la Capital 

Creditos del Colegio Nacional n° 1 
"B. Rivadavia", de la Capital: 

1 division de primer ano: 

ITEM P. D. 

19 hs. de Ciencias y Letras. 

8 
" " Idiomas Extranjeros 

5 
" " 

Estetica . . . 
2 

" " 
Educacion Fisica. 

2 " " 
Religion y Moral. 

ITEM 1. 
28 - Ayudante 50 

Total . . . . . 

. ~ 

1 

1 

Creditos del Colegio Nacional n° 2 "Domingo 

F. Sarmiento", de la Capital: 

2 divisiones de primer ano. 

ITEM P. D. 

38 hs. de Ciencias y Letras. 

8" "Idiomas Extranjeros 

10" "Estetica..... 

4" "Educacion Fisica. 

4" " Religion y Moral . 

ITEM 1. 
28 -' Ayudante 50 

Total . . 

2 

2 

40 

40 

40 
40 

40 

100 

40 

40 

40 

40 

40 

100 

9 .120 

3.840 
2.400 

960 

960 

17.280 

1.200 

18.480 

18.240 

3.840 

4.800 

1.920 

1.920 

30.720 

2.400 

33.120 
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• 
Creditos del CCilegio Nacional n° 3 

"Mariano Moreno", de la Capital: 

1 division de segundo y 1 de tercero. 

ITEM P. D. 
38 hs. de Ciencias y Letras. . 
16" "Idiomas Extranj eros 
10" "Estetica..... 
4" "Educacion Fisica. 
4" "Religion y Moral. 

ITEM 1. 
28 - Ayudante 5° . . . . . . . . . 

Total. 

Creditos del Colegio Nacional n° 4 "Nicolas 
Avellaneda", de la Capital: 

2 

2 

1 division de primero y 1 die tercer ano. 

ITEM P. D. 
38 hs. de Ciencias y Letras. . 
8" "Idiomas Extranjeros 

10" "Estetica..... 
4" "Educacion Fisica. 
4" "Religion y Moral . 

ITEM 1. 
28 - Ayudante 5° . . . . . . . . . 

Total. 

Creditos del Colegio Nacional n° 6 
"Manuel Belgrano", de la Capital: 

1 division de primer ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 
8" "Idiomas Extranjeros 

2 

2 

40 
40 
40 
40 
40 

100 

40 
40 
40 
40 
40 

100 

40 
40 

18.240 
7.680 
4.800 
1.920 
1.920 

34.560 

2.400 

36.960 

18.240 
3.840 
4.800 
1.920 
1.920 

30.720 

2.400 

33.120 

9.120 
3.840 



-541--

5 hs. de Estetica . 
2 

" " Educacion Fisica. 
2 " " Religion y Moral . 

Jefe de trabajos praciicos 1 
Ayudante de gabinete 2 

3 
ITEM 1. 

28 - Ayudante 5° . 1 

. Total . 4 

Creditos del Colegio Nacional n° 7 "Juan 

Martin de Pueyrredon", de la Capital: 

1 division de primer ano. 

ITEM P. D. 
19 hs. de Ciencias y Letras. 
5" "Estetica..... 
2" "Educacion Fisica. 
2" "Religion y Moral . 

ITEM 1. 
28 - Ayudante 50 

Total .. 

Creditos del Colegio Nacional n° 9 "Justo 

Jose de Urquiza", de la Capital: 

ITEM P. D. 
Vicerrector 

Total 

1 

1 

1 

1 

Total general de transferencias . 

40 
40 
40 

200 
120 

100 

40 
40 
40 
40 

100 

600 

2.400 
960 
960 

17.280 
2.400 
2.880 

22.560 

1.200 

23.760 

9.120 
2.400 

960 
960 

13.440 

1.200 

14.640 

7.200 

7.200 

167.280 

• 
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Escuela Industrial de la Nacion (Zona Norte) 
de Rosario (Santa Fe) 

ITEM P. D. 
Director. 
Jefe de taller. 
Maestro de taller . 
52 hs. de Ciencias y Letras. 
20" "Estetica. . 
8" "Religion y Moral . 

Total Item P. D. 

ITEM 1. 
15 - Auxiliar 20 

24 - Ayudante 10 

28 - Ayudante 50 . . 

Total Item 1 

ITEM 3. 
24 - Ayudante 10 . 

Total Item 3 

Total "Sueldos" 

"OTROS GASTOS" 

1 
1 
5 

7 

1 
1 
4 

6 

2 

2 

15 

Gastos generales . . . . . . . . . . . 
Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . 
Partida para la instalacion de la Escue-

la, talleres, por una sola vez . . . 

Total "Sueldos" y "Otros Gastos" . 

600 
300 
250 

40 
40 
40 

350 
160 
100 

160 

$ 10.000 
" 18.000 

" 40.000 

7.200 
3.600 

15.000 
24.960 
9.600 
3.840 

64.200 

4.200 
1.920 
4.800 

10.920 

3.840 

3. 810 

78.960 

68.000 

$ 146.960 
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Decreto n° 7524, del 7 de abril, aceIltando la donacion que a favor del 
Gobierno de la Nacion formula el de la Provincia de Santiago del 
Estero, consistente en un lote de tierra ubicado en La Banda, desti
nado a la instalaeion de la Gran:ia Esoolar de la Escuela Normal de 
Adaptacion Regional de La Banda (Santiago del Estero). 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

Vistas estas actuaciones y atentas las constancias que obran en las 
mismas, 

El Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Aceptase la donacion que a favor del Gobierno de la 
Nacion hace el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, por de
creto n° 792 de 22 de noviembre de 1943, ratificado por resolucion del 
Ministerio del Interior de 29 de abril de 1944, consistente en un terreno 
ubicado en La Banda (Santiago del Estero), designado como manzana 68 
del plano catastral, compuesto de 10.0100 m2 y delimitado por los siguien
tes linderos: al Sud, calle San Carlos; al Norte, calle Juan B. Alberdi; al 
Oeste, calle Coronel Borges, terreno que se destinara a la instalacion de 
la Granja Escolar de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de La 
Banda (Santiago del Estero). 

Art. 20. - Por la Escribania General de Gobierno se extender a poder 
especial a nombre del Director del Es~ablecimiento precedentemente alu
dido, para que en nombre y representacion del Gobierno de la Nacion 
firme la respectiva escritura traslativ:a de dominio. 

Art. 30. - Agradezcase al Gobierno de la Provincia de Santiago del 
Estero la import ante cooperacion que con la donacion de referenda presta 
a la instruccion publica del pais. 

Art. 40. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
pase, a sus efectos, a la Escribania General de Gobierno. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 
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Deereto n° 8427, del 19 de abril, aceptando la dona cion que formula la se

norita Julia Polito, con destino al Instituto Nacional de Ninas Sor
domudas, para otorgar un premio anualmente a la mejor alumna del 
establecirniento. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1945. 

Visto el presente expediente relacionado con la donacion que desde el 
ano 1925 viene efectuando la seiiorita Julia Polito pOl' un importe anual 
de $ 200 min. 1. (doscientos pesos moneda nacional de curso legal), con 
destino al Instituto Nacional de Ninas Sordomudas de esta Capital, para 
premio a la mejor alumna del establecimiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regularizar la referida donacion por cuanto falta 
el requisito de su aceptacion; 

Que en la nota de la donante que corre a fs. 14-15, se establece el 
mantenimiento en vida de su donacion, y acuerda en caso de su falle
cimiento la cesion de la suma de $ 2.000 min. 1. (dos mil pesos moneda 
nacional de curso legal), que deb era enLregar a la Direccion General de 
Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica la Aso
ciacion de Proteccion Mutua "El Magisterio", a fin de que con el interes 
que produzca ese dinero se continue cumpliendo el proposito de la donante; 

Por ello, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la donacion que con caracter anual viene 
efectuando la senorita Julia Polito con destino al Instituto Nacional de 
Ninas Sordomudas de esta Capital, para otorgar premio a la mejor alum
na de ese establecimiento, y que consiste en la entrega de la sum a de 
$ 200 min. 1. (doscientos pesos moneda nacional de curso legal). 

Art. 2°. -- Esta donacion, que por expresa voluntad de la senorita 
Julia Polito cumplira mientras viva, se vera modificada a su fallecimien
to mediante la entrega por parte de la Asociacion Mutua "EI Magisterio" 
de la suma de $ 2.000 min. (dos mil pesos moneda nacional de curso legal), 
que la donante cede a fin de que con su producido se continue cumpliendo 
su propos ito. 
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Art. 3°. - Por intermedio de la Direccion del Instituto Nacional de 
Niiias Sordomudas, agradezcase a la seiiorita Julia Polito la generosa co
operacion que con su gesto presta al Estado. 

Art. 4°. - La Direccion del Instituto Nacional de Niiias Sordomudas 
recibira anualmente de la donante el :importe expresado y procedera a 
ingresarlo de inmediato en la cuenta corriente bancaria del estableci
miento, y contabilizara la operacion en "Recaudaciones y otros Concep
tos" y en el "Movimiento General de 'resoreria". Efectuado el pago del 
premio, hara el correspondiente des cargo, debiendo al rendir cuenta ex
presar el concepto: "Donacion Julia Polito - Premio a la mejor alumna". 
AI propio tiempo la expresada Direccion debera dictar la reglamentacion 
para la entrega del premio a la mejor alumna conforme a los deseos de 
la donante. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese en la Direccion General del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica. 

-------

CIRCULAR,ES 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Circular n° 130, del 3 de abril, fijando normas para la confeccion de las 
planillas de bonificacion de haberEs que deben rernitir las depen
dencias. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

A la Direccion: 

Con el objeto de ajustar la confeccion de las planillas de bonifica
ciones de haberes a la real situacion de revista del personal, esta Direc
cion General ha dispuesto que las mismas y a partir de las correspon
dientes al mes de abril actual, sean confeccionadas por las mismas depen
dencian, quienes, para ello, se ajustaran a las siguientes normas: 

1°. Las planillas de bonificaciones de haberes deberan ser confec
cionadas por cuadruplicado, utilizando los formularios que a tal efecto 
suministrara directamente la Direccion General de Administracion. 
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.. 
2°. Las planillas correspondientes al corriente mes se confecciona

ran sobre la ba'se de las del mes ppdo., con las modificaciones que resul
ten del movimiento de altas y bajas 0 del aumento 0 disminucion de 
asignaciones; procedimiento que se seguira para las siguientes. 

3°. Cada planilla debera ser acompaiiada de las declaraciones jura
das que en los casos de designaciones nuevas 0 aumento de retribuciones 
deberan presentar los interesados, elementos con que se justificaran las 
altas. Las bajas (supresiones 0 lrebajas) deberim ser explicadas en una 
nota tambien agregada a la planilla correspondiente. 

4°. Las planillas deberan ser remitidas a esta Direccion General, 
antes del dia 10 de cada meso Cuando el envio se efectue por correo, se 
debera consignar en forma bien visible en el sobre, la siguiente leyenda: 
"Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, Planillas de boltlifkaciones. Mes de. . . . . . . . . . . .. Calle 
Am!tria 2545. Buenos Aires". 

Una vez conformadas esas planillas por· esta Direccion General, se 
devolveran a las dependencias 3 juegos de las mismas para su oportuno 
pago con los fondos que a ese efecto se entregaran. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular n° 131, del 6 de abril, transeribiendo Ia resolucion ministerial por 
la que se resuelve no dar CUll"SO a los pedidos que por maquinas de 
escribir formulan las depel1ldencias del Ministerio a Ia Direccion 
GeneraJ. 

Buenos Aires, 6 de abrH de 1945. 

Senor: 

Cumplo en dirigirme a ustedl transcribiendole, para su conocimiento 
y fines a que hubiere lugar, la resolucion ministerial de fecha 14 de 
marzo ppdo., por la que se resuelve no dar curso a los pedidos que por 
maquinas de escribir soliciten las diversas dependencias del Ministerio a 
esta Direccion General de Adminjistracion; la resolucion aludida dice asi: 
"Buenos Aires, 14 de marzo de 1945. - Atento que como consecuencia 
"del conflicto belico actual, se han resentido de manera considerable las 



- 547 -

"operaciones de los mercados mundiales, provocando el retraimiento de 
"mercaderias, que como en el presente caso -maquinas de escribir- se 
"ve afectada en forma apreciable, 10 eual hace que se tropiece con difi
" cultades para su adquisicion, ya que las firmas oferentes mantienen sus 
"precios por breve plazo 0 carecen de existencia; y CONSIDERANDO: Que 
" esta dificultad se hace mas notoria en los llamados a licitacion que efec
"tua este Departamento, ya que no es po sible proyectar adjudicacion al
" guna, por falta de ofertas validas, trayendo aparejada como consecuen
"cia la demora de los pedidos formulados por ofieinas y dependencias 
"del mismo, como asi tambien una reeargada y esteril labor al personal 
"administrativo; Que es necesario adoptar una medida tendiente a evitar 
" esta ituacion, - El Ministro de Justicia e Instruccion Publica, -
"RESUELVE: 1°: - La Direccion General de Administracion, hasta tanto no 
"se normalice la situacion actual, no dara curso a los pedidos que POl' 
"maquinas de escribir formulen oficinas y dependencias de este Minis
"terio. - 2°. - Hagase saber a las dependencias por intermedio de la ex
"presada Direccion General, la presente resolucion; fecho, archivese. -
"Romulo Etcheverry Bonoo". 

Saludo a usted atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular no 132, del 15 de abril, transcribiendo el decreto nP 1417 del 19 
de enero del corriente ano, originado en la Secre!aria de Industria y. 

Comercio, por el que se fijan normas para declarar las existencias de 
caucho, cubiertas y c3rnaras. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 
Sefior: 

Cumplo en dirigirme a usted transeribiendole, para su conoeimiento 
e informe, el decreto n° 1417 de fecha 1!) de enero del corriente ano, que 
dice asi: "Buenos Aires, 19 de enero de 1945. - Visto 10 expresado pOl' 
"el sefior Secretario de Industria y Comercio; y -CONSIDERANDO: Que las 
"existencias de caucho en el pais han disminuido en forma notable, per
"judicando sensiblemente las esenciales necesidades del trans porte de 
"pas~jeros y cargos indispensables para la vida de la poblacion civil de 
"la Nacion, la salud y la seguridad publica; Que no es posible esperar 

• 
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"qwe se agrave esta situacion sm tomar las medidas de prevision que 
"las circunstallcias aconsejan; Q!ue es necesario restringir al maximo el 
"empleo del caucho y sus derivados de manufactura, en todas aquellas 
"actividades y us os no esenciales para la vida de la poblacion; Que es 
"asimismo un deber arbitrar todos los medios para evitar una especula
" cion perjudicial a los intereses privados y del Estado; - El Presidente 
"de la Nacion Argentina, - DECRETA: Articulo 10. - Todos los poseedores 
"de caucho y cubiertas y cama:ras no declarados, deberan hacerlo bajo 
"juramento ante la Secretaria de Industria y Comercio (Consejo Nacio
"nal de Racionamiento, Subcomision n° 3) antes del 31 de enero de 1945, 
"hacicndose pasibles, en su defecto, de las penalidades seiialadas en el 
"decreto n° 29.671/ 944, capitulo III. - Art. 20. - Cubiertas y camaras tipo 
" automovil. - A partir de la fecha quedan cancelados todos los permisos 
"de adquisicion de neumaticos para automoviles y que no hubiesen sido 
" hecho efectivos aim. Hasta nuevo aviso no se proveeran neumaticos para 
"automoviles particulares. - Art. 3°. - La Secretaria de Industria y Co
"mercio (Consejo Nacional de Hacionamiento, Subcomision n° 3) regu
"lara las futuras provisiones de neumaticos tipo automovil, con las ac
"tuales existencias, seglin las siguient~s prioridades: a) Salud Publica 
" (ambulancias y servicio medico hospitalario, oficial y rural); b) Segu
"ridad publica (policia y bomberos); c) Servicios auxiliares del Estado 
"misiones de contra lor e inspecdon). Hasta nueyo aviso no se autori
"zara la confeccion de nuevas cubiertas ni camaras del tipo automovil. 
"Los neumaticos de este tipo que en virtud del art. 10 del decreto n° 
"29.671 / 944 sean decomisados, seran incorporados al stock de existen
"cias de ese tipo y su provision sujeta al mismo regimen de prioridades. 
"En sus provisiones la Secretaria de Industria y Comercio destinara pre
"ferentemente los neumaticos "c:ategoria A" a las prioridades a) y b), 
"reservando las de "categoria emergencia" para la prioridad c), salvo en 
"aquellos casos excepcionales en que por razones de terreno 0 clima se 
"justifique la "categoria A". - Art. 40. - Cubiertas y camaras medida 
" gigante. - A partir de la fecha y mientras continuen las condiciones ac
"tuales, las existencias de caucho se destinaran integramente a la con
"feccion de neumaticos tipo carnion. La Secretaria de Industria y Co
"mercio (Consejo Nacional de Racionamiento, Subcomision n° 3) regu
"lara la fabricacion y ulterior provision seglin el siguiente regimen de 
"prioridades: a) Transporte de mercaderias entre localidades (viYeres, 
"productos agricola-ganaderos primarios e industrializados, prodllctos 
"minerales de consumo inter no ); b) Transporte de pasajeros (entre ciu
"dades 0 localidades no unidas por via ferrea, dentro de los municipios, 
" de localidades a fabricas 0 industrias dedicadas a materiales de consumo 
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"interno 0 donde el SerVIClO ferrovial'io no satisfaga las necesidades es
"colares 0 fabriles 0 industriales dedicadas a los destinos citados); 
"c) Servicios auxiliares del Estado I( distribucion de combustibles, aca
"rreos subsidiarios de ferrocarriles, fluviales 0 de aeronavegacion, correo 
"y telecomunicaciones, servicio de intendencia de las fuerzas armadas, 
"empresas de construcciones al servicio del Estado: viales, sanitarias, 
"hidraulicas); d) Transporte de mercaderias, dentro de localidades, de 
"productos de almacen y productos agricola-ganaderos que no sean de 
"consumo inmediato --carne, frutas y hortalizas-, que a estos efectos 
"se clasifican en la prioridad a); e) Empresas de transporte de elemen
"tos 1 0 clasificados en las prioridades anteriores (de caracter nacional, 
"municipal o· privado). - Art. 5°. - Para cumplimentar los articulos pre
" cedentes y de acuerdo a las atribuciones conferidas por los arts. 14, 15 
"y 16 del decreto n° 29.671, a partir de la fecha y mientras subsistan 
"las actuales circunstancias, los Mini8ter~os Nacionales y las Secretarias 
"de Trabajo y Prevision, Aeronautica e Industria y Comercio, respecti
"Yamente, presentaran ante esta ultima (Consejo Nacional de Raciona
"miento, Subcomision n° 3), por intermedio de sus delegados correspon
"dientes, los pedidos de cubiertas y camaras destinados a satisfacer las 
"necesidades de las reparticiones bajo sus ordenes, autarquicas 0 no. 
"Igual Procedimiento se seguin:' con rtBspecto a los pedidos de caucho con 
"destino a usos y fabricaciones especiales (conductores electricos, aisla
"ciones, sanitarios, etc.). - Art. 6°. - Las provisiones a contratistas pro
"veedores de las reparticiones oficialles, se efectuaran bajo un regimen 
" especial con cargo de devolucion y prestamo bajo caucio~ mientras dure 
"la prestacion de servicio, y reintegro por rescate fijando precio de des
"valorizacion por usa, que establecer~l en cada caso la Secretaria de In
"dustria y Comercio (Consejo Nacional de Racionamiento, Subcomision 
"n° 3). - Art. 7°. - El presente decreto sera refrendado por el senor Se
"cretario de Estado en el Departamento del Interior. - Art. 8°. - Comu
"niquese, publiquese, etc. - FARRELL - Alberto Teisaire, Julio C. 
" Checchi". 

Al propio tiempo y POl' especial indicacion del senor Director General 
de Administracion, llevo a su conocimiento que para el mejor cumpli
miento de las disposiciones contenidas en el art. 5° del decreto n° 1417/945 
arriba transcripto, esa reparticion debera dirigir las comunicaciones del 
caso directamente al Delegado de este Ministerio al Consejo Nacional de 
Racionamiento (Subcomision n° 3), doctor D. Eduardo A. Ortiz, que des-

• 
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emPena esas funciones conjuntamente con las del cargo de que es titular 
en las oficinas titas en la calle Paraguay 1178 de esta Capital. 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 133, del 17 de abril, comunicando la suspensiOn de varias 
firmas comerciales de los reg:i,stros de proveedores del Estado. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribit~ndole, para su cono
cimiento y fines pertinentes, las partes dispositivas de los decretos dic
tados por distintos Departamentos, que disponen suspender a varias 
firmas comerciales de los registros de proveedores del Estado, y que 
dicen as!: 

Ministerio de Hacienda. Decreto n° 4283/945, de fecha 26 de febrero 
ppdo. (expte. n° 7285/942) : "Art. 3°. - Suspendese a la firma Rafael Costa, 
"domiciliada en la calle Moreno 1061/69 de ]a ciudad de Corrientes, por 
"el termino de un (1) ano en el Registro de Proveedores del Estado". 

Decreto n° 4914/945, de 5 de marzo ppdo. (expte. n° 4243/943): "Art. 
"4°. - Suspendese a la firma Puig y Cia. por el termino de un (1) ano 
"en el Registro de Proveedores del Estado". 

Ministerio de Guerra. Decreto nO 5230/ 945, de 5 de marzo ppdo. 
(expte. no 3832/ 945): "Art. 1°. - Suspendese por el termino de un ano del 
"Registro de Proveedores del Estado, a la firIl).a Annovelli Hnos.". 

Decreto n° 5484/945, de 8 de marzo ppdo. (expte. n° 12.274/944): 
" Art. 1°. - Suspendese del Registm de Proveedores del Estado por el ter
"mino de un (1) ano a las firmas Antonio Bertello y Juan M. Gerbaldo, 
"de Las Varillas (Provincia de Cordoba)". 

Ministerio de Obras publicas .. Decreto n° 5312/945, de 6 de marzo 
ppdo. (expte. n° 465/945): "Art. 1°. - Suspendese p~r el termino de seis 
" (6) meses a partir del 5 de febrero de 1945, a la razon social Pfeiffer 
"y Cia. Ltda. S. A. Importadora, del Registro de Proveedores del Estado". 
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Decreto n° 5314/ 945, de 6 de marzo ppdo. (expte. no 25.307/ 944): 
" Art. 1°. - Suspendese por el termino de diez (10) anos a las firmas 
"Donato Ponte y Alberto Kressl, del Registro de Proveedores del Estado". 

Decreto n° 5932/945, de 17 de marzo ppdo. (expte. n° 30.984/ 943): 
" Art. 1°. - Suspendese por el termino de tres (3) meses del Registro de 
"Proveedores del Estado, a la firma Angel Sanchez, a partir de la fecha 
" del presente decreto". 

Decreto n° 6499/ 945, de 24 de maJrZo ppdo. (expte. n° 42.952/ 944): 
"Art. 1°. - Suspendese a la firma Etienne, Mejean Hnos. y Bini, del Re
" gistro de Proveedores del Estado, por el termino de un (1) ano, a partir 
"del 9 ile mayo del corriente ano". • 

Ministerio de Marina. Decreto n° 7081 / 945, de 3 de abril ppdo. (expte. 
1-M-3247/945): "Art. 1°. - Suspendese por el termino de seis meses, del 
"Registro de Proveedores del Estado, a la firma Fidel Matatagui". 

Al propio tiempo y a los mismos fines, transcribole la parte dispo
sitiva del decreto n° 6104/ 945 dado por la Secretaria de Industria y Co
mercio, por el que se levanta la suspension de la firma comercial Juan 
D. Massa, que dice asi: 

Decreto n° 6104/ 945, de 28 de marzo ppdo. (expte. n° 177.528/ 942): 
"Art. 4°. - Levantar, con caracter excepcional y sin que ello siente pre
"cedente, la suspension de cinco anos del Registro de Proveedores del 
"Estado, que fuera impuesta a la firma Juan D. Massa por decreto n° 
"5132/ 944 de fecha 3 de marzo de 194W'. 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 134, del 24 de abril, reeordando algunas disposiciones de Ia 
circular n° 10 del 22 de junio de 19138, sobre rendiciones de cuentas. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945. 
Senor Jefe de dependencia: 

Visto las frecuentes demoras en qUle incurren los senores responsa
bles . y habilitados de otras dependencias que reciben fondos de este Mi
nisterio, en la presentacion de las rendllciones de cuentas, y siendo pro-



- 552-

p~ito de esta Direccion General hacer cumplir, sin excepcion, las dispo
siciones vigentes sobre los plazos establecidos, suprimiendo en absoluto 
las tolerancias que tuvieron su razon de ser durante la organizacion en 
la implantacion del nuevo sistema contable, considera esta Direccion 
General recordarle 10 dispuesto en la circular n° 10 de fecha 22 de junio 
de 1938, que entre otras cosas, decia: "80

• - Establecer el termino im
"prorrogable de quince dias, contando desde la fecha en que hayan sido 
., recibidos 0 acreditados en la cuenta bancaria los fondos entregados, 
"remitidos 0 transferidos POl' es,ta Direccion, para que sus responsables 
" remitan a la misma las correspondientes rendiciones de cuentas, debien
"do los responsables de las dependencias del interior comunicar telegni
"ficamente el envio de cada rendicion, haciendo saber la fecha de expe
"dicion, su concepto, mes 0 meses a que corresponde e importe, como 
"asi tambien el mimero de certificada. EI plazo establecido de quince 
"dias debe entenderse de dias corridos, es decir, que incluye domingos 
"y dias feriados. - 90

• - Exceptlianse de 10 dispuesto en el art. 8", por 
"razones de distancia y ubicacion, a los Juzgados de Paz de los Territo
"rios Nacionales; debiendose hacer saber POl' nota a las respectivas Go
"bernaciones que deben enviar a est a Direccion las rendiciones de cuen
"tas de los J uzgados de Paz dentro de los sesenta dias de recibidos los 
"fondos. Quedan sin efecto las disposiciones anteriores que fijaban otros 
"plazos para la remision de las rendiciones de cuentas. - 100 - Hacer 
"presente a los senores responsables se sirvan tomar buena nota de la 
" presente resolucion, pOl' cuanto la falta de cumpIimiento de 10 diespuesto 
"en ella dara lugar a retenciones de los fondos que correspondiese abo
" narseles". 

Se deja constancia que, con posteriori dad, se establecio un plazo 
maximo de cuarenta y cinco dias para la presentacion de las rendiciones 
de cuentas por gastos generales Icorrespondientes a los establecimientos 
carcelarios dependientes de Institutos Penales. 

En consecuencia, se solicita la fiel observancia de 10 establecido en 
el Manual "Instrucciones para las Dependencias" de fecha 15 de marzo 
de 1940, en cuyas paginas 47 y MI dispone, en 10 referente a la remision 
de rendiciones de cuentas, 10 siguiente: "3. - Plazos. - De conformidad a 
" la circular n° lOde fecha 22 de junio de 1938, los senores l'esponsables 
"disponen del termino de quince dias corridos, contados desde la fecha 
"en que hayan recibido los fondos, para rendir cuenta de su inversion 
"a la Direccion General de Administracion, con excepcion de las recau
"daciones que, preparadas el dia ante rior al cierre de las operaciones 
"del periodo con su carpeta y los duplicados de los recibos oficiales, de
"beran remitirse dentro del plazo de tres dias a contar del dia 20 0 el 
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" siguiente, si aquel fuese festivo, de cada mes. Sin perJUlClO de ello, 
" los senores responsables deberan expedir en el mismo dia en que se 
"remitiesen las -rendiciones, un telegrarna a la Direccion General de Ad
"ministracion comunicandole el envio, con indicaciones de concepto, mes, 
•. importe total y mimero de la certificada bajo la cual se remitio la ren
"dicion. Exceptuase, por razones de distancia y ubicacion, del plazo de 
" quince dias establecido, a los Juzgados de Paz de los Territorios Na
" cionales, para los cuales se amplia hasta 60 dias dicho plazo. La falta 
" de rendicion de cuentas dara lugar a la retencion de fondos por la 
" Direccion General de Administracion, que hubiesen de ser entregados 0 

"transf'tridos posteriormente". • 
En la segl!ridad de hallar en el senor Jefe su amplia colaboracion 

en el sentido expresado, me complazco en saludarlo con mi mas atenta 
consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular n° 135, del 25 de abril, transcribiendo una rerolucion y un de
creto, originados en el Ministerio de Hacienda de la Nacion, referen
tes a la declaracion jurada que delben formular las personas que 
ingresen 0 se reincorporen a la Administracion Nacional, sobre deu
das al Banco de la Nacion por cre«iitos comprendidos en la Ley 12.715 
(J> de(!reto n° 6754 del 26 de agosto de 1943. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 
Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted transcribiendo, para su cono
cimiento y fines pertinentes, la resolucion recaida en el expediente n° 
70.424/ 945 del registro del Ministerio de Hacienda de la Nacion, dictada 
por el aludido Departamento el 16 de febrero del corriente ano, apro
bando la formula de dec1aracion jurada relacionada con la Ley n° 12.715 
y decretos n° 6754 y 9472/ 943 -de cre:ditos al empleado publico-, co
municados a esa dependencia por circular nO 42/943, para sel' presentada 
por las personas que ingresen 0 se reincol'poren a ]a Administracion Na
cional; dicha resolucion dice asi: "Buenos Aires, 16 de febrero de 1945.
"Visto ]0 manifestado en e] presente expediente por la Direccion de 
"Administracion; y CONSIDERANDO: Que con el fin de dar debido cum-
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• "plimiento al decreto n° 19/945 del 4 de enero ppdo., es necesario adop-
"tar una declahcion que retina los requisitos indispensables determina
"dos en el mismo, - EI Ministro de Hacienda, - RESUELVE: 1°. - Aprue
"base la formula de declaracion jurada adjunta que deberan pres ental' 
"los empleados que ingresen 0 se reincorporen a la Administracion Na
"cional y sus reparticiones autarquicas, en cumplimiento de 10 dispuesto 
.. en el decreto n° 19/945 del 4 de enero ppdo. - 2°. - Las distintas de
"pendencias del Ministerio tomaran las medidas necesarias para que 
"dichas declaraciones juradas sean remitidas a la Direccion de Admi
"nistracion dentro de los 5 dias de su presentacion. - 3°. - Comuniquese, 
"dese conocimiento a la Direcci6n General de Impuesto a los Reditos y 
"pase a la Direccion de Administlracion a sus efectos.-Cesar Ameghino". 

Al propio tiempo y para su propia ilustracion, transcribo tambien 
el decreto n°. 19/945 dado en Acwerdo General de Ministros el 4 de enero 
del ano en curso, que dice: "Buenos Aires, 4 de enero de 1945. - Visto 
"10 solicitado pOl' el Banco de la Nacion Argentina frente a la situacion 
"que se plantea con respecto al personal de la Administracion Nacional 
"que habiendo obtenido los benelficios que consagra la Ley 12.715 0 de
"creto n° 6754 de 26 de agosto die 1943, hacen renuncia del cargo 0 son 
"declarados cesantes, siendo luego reincorporados, sin que tal circuns
"tancia Begue a su conocimiento; y CONSIDERANDO: Que la Ley 12.715 
"establece que el Banco de la Nacion Argentina facilitara a los emplea
"dos u obreros al servicio de la Administracion Nacional, Provincial, 
"Municipal, de reparticiones autal~quicas y para los beneficiarios de leyes 
"jubilatorias, un prestamo hasta un maximo de diez meses de su sueldo 
"0 jubilacion nominal, determin:'mdose que la cancelacion de la deuda se 
"hara POl' amortizacion mensual; Que el decreto n° 6754 de 26 de agosto 
"de 1943, autoriza a los Bancos oficiales a efectuar prestamos a los em
"pleados y obreros ptiblicos, con la obIigacion de cancelarlos en cuotas 
"mensuales de hasta el 20 % del haber mensual; Que es indudable que 
"la situacion expuesta porIa mel!lcionada institucion lleva aparejado un 
" sensible perjuicio que, no solo por razones de equidad, sino tambien por 
"principios elementales de etica y moral administrativa conviene norma
"lizar; Que en tal sentido se hace necesario fijar norm as precisas para 
"los casos de empleados que oportunamente obtuvieren los beneficios a 
"que se refieren las disposiciones comentadas y que por cualquier cir
"cunstancia dejan de pertenecer a la Administracion y luego son rein
"corporados, a fin de no desvirtuar los propOsitos que inspiraron la con
"cesion de tales beneficios; por 10 expuesto, - El Presidente de la Na
"ciOn Argentina, en Acuerdo de Ministres, - DECRETA: Articulo 1°. - Todo 
"empleado que ingrese 0 se reincorpore a la Administracion Nacional y 
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"sus reparticiones aubirquicas, deber:a manifestar antes de tomar pose
"sion del cargo, si adeuda creditos comprendidos en 1a Ley 12.715 0 de
"creto n° 6754 de 26 de agosto de 1943, a1 Banco de 1a Nacion Argentina 
"e instituciones oficia1es autorizadas. En caso afirmativo, la reparticion 
"de que dependa el empleado debera efectuar 1a comunicacion pertinente 
" a a la institucion acreedora. - Art. 2°. - La comprobacion de 1a inexac
"titud de las declaraciones exigidas en el articulo anterior, sera motivo 
"para adoptar las medidas disciplinarias que correspondan. - Art. 3°.
"El Ministerio del Interior arbitrara las medidas necesarias para que las 
"intervenciones federales en las provincias y territorios nacionales adop
"ten e1 temperamento que se indica en el art. 1° del presente decreto. -
"Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Boletin Oficial y vuelva a1 
"Banco de 1a Nacion Argentina para 8U conocimiento y demas efectos. -
"FARRELL - C. Ameghino, O. Peluffo, Juan D. Peron, A. Teissaire, 
"R. Etcheverry Boneo". 

Asimismo y para el cumplimiento a dicha disposicion, Ie acompano 
copia de la declaracion jurada adoptada POI' 1a referida resolucion n° 44. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

COMUNIGADOS 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Comunicado del l o de abril, referente al folleto que proximamente dis
tribuira la Direccion General sobre uniformidad y racionalizacion de 
los inventarios de muebles y semovientes, a cargo de las reparticio
nes que forman el Ministerio. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pOI' intermedio de su 
Direccion General de Administracion, esta term in an do de qistribuir entre 
las numerosas reparticiones, establecimientos de ensenanza y dependen
cias del Poder Judicial, un interesante folleto de instrucciones destinadas 
a uniformar y racionalizar la preparacion de los respectivos inventarios 
de bienes muebles y semovientes deli Estado, a cargo de las mismas, el 
que se iniciara con la situacion existente a1 31 de diciembre del ano 
.ppdo., y en el que esta previsto, minuciosamente, des de el nom en clad or 
general que establece los grupos, titulos, cuentas y subcuentas que de-

• 



- 556 -

beraI1" utilizarse, hasta la forma prlecisa de fichar cada objeto, dentro de 
su seccion, ya sectrate de muebles propiamente dichos, titiles, maquina
rias, herramienta~, aparatos 0 inst:rumentos tecnicos, cientificos, de arte, 
de museos 0 bibliotecas, de transporte, etc.; la forma de valorizarlos; de 
sefialar uniformemente sus caracteristicas y dirnensiones; 1a determina
cion de fichas a ernplearse en cada caso; los plazos para su envio a dicha 
Direccion General de Administracibn y la forma de hacer las consultas 
que fueren necesarias. 

Esta actualizacion del inventario general del Departamento aludi
do -que cuenta con la aprobacion de 1a Contaduria General de la Na
cion- y que fue oportunamente autorizado por decreto n° 5773/ 945, per
mitira sin duda apreciar con mucha exactitud el monto real de los bienes 
muebles que el Estado tiene, en la fecha, distribuidos entre sus numero
sas dependencias y ofrecera una base segura y facil para ir introduciendo 
anualmente las modificaciones correspondientes a las altas y bajas que 
se produzcan, 10 que no necesita comentarios para evidenciar su imp6r
tancia. 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRET()S 

Decreto n° 7304, del 3 de abril, aceptando la renuncia presentada poT el 
doctor Ignacio B. Anzoategui al cargo de Subseeretario de Cultura 
de Ia Nacion. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

Vista la renuncia que antecede, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por el doctor Ignacio 
B. Anzoategui, del cargo de Subsecretario de Cultura de la Nacion, dan
dosele las gracias por los servicios prestados. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 

• 
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.. 
Decreto n° 7264, del 6 de abril, derogando el art. 95 del Reglamento Or

gwco del tnstituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital 

Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 

Visto la nota que ante cede del sefior Inspector General de Ensefianza, 
en la que solicita la derogacion del art. 95 del Reglamento Organico del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, segun el 
eual la Inspeccion del Colegio Nacional "Bartolome Mitre", anexo, corres
ponde al sefior Inspector y al seiior Rector del Instituto; y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme 10 expresa el sefior Inspector General, la anexion del 
Colegio Nacional "Bartolome Mitlre" al precitado Instituto se dispuso para 
ser utilizado como seccion de aplicacion para los alumnos de los distintos 
prof esorados; 

Que habiendose extendido a, la mayoria de los establecimientos de 
ensefianza secundaria de la Capital el campo de experimentacion de sus 
alumnos, ha desaparecido la uniea razon de ser de dicha anexion; 

Que practicamente esta demostrado que dicho Colegio carece del con
trol a que estan sometidos los :restantes establecimientos de ensefianza 
dependientes de este Ministerio, POI' cuanto las multiples tareas que debe 
atender el Inspector General no I.e permiten desempefiar en el mencionado 
Colegio "Mitre" las funciones que son propias del cuerpo de Inspectores, 
no registrandose POI' otra parte, en dicha reparticion, ningun antece
dente de visitas al Colegio que hubieran sido practicadas POI' el Inspector 
General; 

POI' 10 expuesto y siendo conveniente establecer la igualdad de nor
mas para todos los Colegios dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, 
.~ ...• -
JEt~ ' 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Derogase el art. 95 del Reglamento Organico del Ins
tituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 
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Decreto n° 7512, del 17 de abril, haciendo saber que las rnodificaciones 
de la situacion de profesores af'eetados por la implantacion del plan 
de estudios, deben considerarse a partir del l o de abril y no del 10 

de rnarzo. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que, por haberse asi dispuesto en su oportunidad, el curso lectivo 
en los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio de Jus
tici~ e Instruccion Publica ha dado eomienzo en fecha 2 de abril pasado; 

Que en. ocasion de proyectarse los reajustes en las tareas de los pro
fesores de los mencionados establecimientos, afectados por la implanta
cion - en cuarto aiio- del plan de estudios dispuesto por decreto numero 
101.107 de 22 de septiembre de 1941, sin conocimiento aun de la dispo
sicion seiialada referente a la postergacion de la fecha de iniciacion de 
las clases, se daha a los mismos vaIidez "a con tar desde el l o de marzo 
de 1945"; 

Que POl' las circunstancias apuntadas corresponde rectificar la re
ferida fecha; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Hagase saber a quienes corresponda que los decretos 
por los cuales se modifica la situaci6n de los profesores afectados por la 
implantacion - en cuarto ana- del plan de estudios dispuesto por de
creto n° 101.107 de 22/ 9/ 941, dehen considerarse efectuados a contar 
desde el 10 de abril corriente y no a contar desde el 10 de marzo de 1945, 
como se mencionara en los mismos. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, pase a la Direccion 
General de Administracion a sus efectos; dese al Registro Nacional y 
archlvese. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

• 
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.. 
Decreto n° 8573, del 19 de abril, dando por terminadas las funeiones de 

la Comision honoraria que diriige la EscueIa del Aire y pasando esta 
a depender de la Subsecretaria de Instrucci6n Publica, encargando 
a los senorres Angel J. B. RivE~ra y Adolfo J. Morando para que es
tructuren el nuevo organjsmo tecnico docente y dirijan sus trans
misiones. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1945. 

Vistas las presentes actuaciones; atento a 10 inform ado por la Di
reccion General de Correos y Telecomunicaciones, a la Inspeccion General 
de Ensefianza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y a la 
Comision de Didactica del Consejo Nacional de Educacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que la radiotelefonia docente es fun cion espedfica del Departamento 
de Instruccion Publica; 

Que la experiencia realizada con la Escuela del Aire, tanto des de el 
aspecto didactico como del estetico, cultural y social, indican la conve
niencia de un organismo estable que la organice y dirija para su normal 
desenvolvimiento; 

Que al efecto de cumplir con su funcion docente, la Escuela del Aire 
puede obtener del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica los medios 
de que la actual Comision carece, en tanto que la Direccion General de 
Radiodifusion por intermedio de su organismo especializado puede aportar 
la colaboracion y asesoramiento itknico para la organizacion de las trans
misiones; 

El Presidente de Ja Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dese por terminada la fundon de la · Comision per
manente, con caracter honorario, creada por decreto n° 86.914 del 21 de 
marzo de 1941, presidida por el Director General de Correos y Telecomu
nicaciones, Capitan de Navio (R.), Alberto Gallegos Luque, e integrada 
por el representante del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, doc
tor Angel J. Rivera y el represel}tante del Consejo Nacional de Educa
cion, sefior Adolfo J. E. Morano, a los cuales se les da las gracias por 
los servicios prestados. 
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Art. 2°. - La Escuela del Aire pasara a depender del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Pllblica por intermedio de la Subsecretaria de Ins
truccion Publica, quien se !lara cargo de todo el patrimonio -espacios 
radiales y red de difusion- de la Escuela. 

Art. 3°. - Encargase al doctor Angel J. B. Rivera, del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, y al senor Adolfo J. E. Morano, del Con
sejo Nacional de Educacion, para que estructuren el nuevo organismo 
tecnico-docente y que dirijan las transmisiones de la Escuela del Aire. 

Art. 4°. - Las transmisiones docentes deberan llegar a todos los es
tablecimientos educacionales dependientes de la Nacion, para 10 cual el 
:::on ejo Nacional de Educacion prestara toda la colaboracion que la • 
Escuela del ; Aire Ie requiera. 

Art. 5°. - Estas transmisiones seran irradiadas en cadena, por 
L. R. A. Radio del Estado juntamente con una red de emisoras, para 10 
cual el Ministerio del Interior por intermedio de la Direccion General de 
Radiodifusion contribuira con su asesoramiento t<~cnico. 

Art. 6°. - El presente decreto sera refrendado por los Ministros de 
Justicia e Instruccion Publica y del Interior. 

Art. 7°. - Publlquese, comuniquese, dese al Registro Nacional, ano
tese y archi vese. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

ALBERTO TEISAIRE 

Decreto no 8885, del 21 de abril, dedarando intervenida la Universidad 
Nacional de La Plata y designando interventor al doctor Benjamin 
Villegas Basavilbaso. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

CONSIDERANDO: 

La grave situacion de hecho creada en la Universidad Nacional de 
La Plata por los sucesos que son del dominio publico, 
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.. 
, El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dechirase intervenida la Universidad Nacional de La 
Plata al solo efecto de proceder a Ia constitucion de nuevas autoridades. 

Art. 2°. - Designase Interventor en la misma, a los fines previstos 
en el articulo precedente, al senor Dr. D. Benjamin Villegas Basavilbaso. 

Art. 3°. - E1 senor Interventor designado procedera a llamar a elec
ciones en el mas breve termino, debiendo realizarse las mismas de con
formidad con las disposiciones del Estatuto que rige dicha Universidad, 
dejandose sin efecto el decreto n° 16.826 de fecha 10 de julio de 1944. 
El senor Interventor desempenara las funciones que se Ie encomiendan 
por el presente decreto sin perjuicio de las que es titular, y facultasele 
para nombrar De1egados en cada una de las Facultades y adoptar las 
medidas administrativas mas indispensables para la buena march a de 
la Universidad e Institutos respectivos. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 8650, del 23 de abril, aprobando el Reglamento para el Cuerpo 
de Inspectores Medicos de la Inspeccion General de Ensefianza. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1945. 

Visto este expediente; atento el Proyecto de Reglamento del Cuerpo 
de Inspectores Medicos de la Inspeccion General de. Enseiianza que se 
acompana; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 dictamina la Inspeccion General de Ensenanza, dicho 
Proyecto importa una modificacion del capitulo VIII del Reg1amento Or
ganico de la citada Inspeccion General, y requiere pOl' ella la aprobacion 
del Poder Ejecutivo, 

• 

• 
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El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRET'A: 

Articulo 1°. - Apruebase el Reglamento del Cuerpo de Inspectores 
Medicos de la Inspeccion General de Ensefianza del Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica, que obra de fs. 1 a 5 de estas actuaciones. 

Art. 2°. - Dejase establecido que la reglamentacion aprobada en el 
art. l Ode este decreto, modifica el capitulo VIII del Reglamento Organico 
de la ~itada Inspeccion General. • 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 

RE.sOLUCION ES MIN ISTERIALES 

Resolucion del 2 de abril, designando Delegado del Ministerio ante la 
Comision que proyectara la diviswln del Municipio de la Capital Fe
deral, al arquitecto senor Arturo Ochoa. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1945. 

Visto y teniendo en cuenta que es necesario designar el Delegado de 
este Departamento ante la Comision encargada de proyectar una division 
del Municipio de la ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de 10 dis
puesto por el art. 20 del decreto n° 3115/945 de fecha 10 de febrero del 
corriente afio, 
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.. 
in Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RE:SUELVE: 

1°. - Designar al Asesor Tecnico arquitecto senor Arturo Ochoa, De
legado de este Ministerio ante la Comision encargada de proyectar la 
division del Municipio de la Capital Federal. 

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

AVALOS 

Resolucion del 3 de abril, encargando del despacho de la Subsecretaria 
de Cultura al senor Subsecreltario de Insltruccion Publica. 

Buenos Aires. 3 de abril de 1945. 

En atencion a que por decreto de la fecha se ha aceptado la renun
cia presentada por el doctor Ignacio B. Anzoategui, del cargo de Subse
cretario de Cultura de la Nacion" 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Encargar para atender el despacho de la Subsecretaria de Cul
tura, mientras no se designe titular, al senor Subsecretario de Instruccion 
Publica de la Nacion, doctor Antonio J. Benitez. 

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

AVALOS 
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Resolucion del 5 de abril, autorizando a los alumnos del 40 aiio del magis
terio, plan anterior, para rendir e:xamen a fines del presente curso, 
siempre que no adeuden mas de, cuatro asignaturas y tengan apro" 
bado pradica de la enseiianza, y autorizando la inscripcion en 50 aiio 
del bachillerato a los alumnos que adeuden hasta dos materias del 
curso anterior. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

CONSIDERANDO: 

~ue procede contemplar la situacion de aqueUos estudiantes del ma
gisterio que ,al desaparecer, a partir del corriente ano, el anterior plan 
de estudios, han quedado adeudando mas de una materia para terminar 
los estudios normales; 

Que asimismo debe contemplarse la de los estudiantes secundarios 
que, como consecuencia de la transicion de los planes de estudios, no pue
den ser inscriptos en 5° ano del bachillerato porque adeudan mas de una 
materia del curso anterior, ni repetir el 40 ano porque no subsiste a 
partir del presente curso escolar, en v:irtud de la implantacion progresiva 
del nuevo plan del bachilIerato; 

Que la equivalencia prevista por la reglamentacion yigente entre los 
estudios normales y del bachiIlerato con los del primer cicIo, les prolon
garia la terminacion de los que han eomenzado y en una epoca en que 
estan proximos a terminarlos; 

Por ella y siguiendo el criterio ap\icado ante situaciones analogas en 
el curso escolar de HlH, 

El Min istro de Justicia e Instrucci6n Publica 
• 

RESUELVE: 

1°. - Autorizase a los alumnos de 40 ano del magisterio, plan ante
rior, para rendir examen, a fines del presente curso escolar, siempre que 
no adeuden mas de cuatro asignaturas de ese ano y tengan aprobada 
practica de la ensenanza. Igual beneficio se acuerda a aquellos estudian
tes que, en las condiciones anteriores, adeuden ademas una previa de 3°. 

2°. - Autorizase asimismo la inscripcion en 5° ano del bachillerato 
a 'los alumnos que adeuden hasta dos materias del curso anterior, las que 
deberan rendir oportunamente en calidad de previas, quedando supeditada 

• 
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la inscripcion a que exista vacante, en los establecimientos oficiales e 
incorporados, dentro del numero que fija la resolucion del 17 de marzo 
ultimo. 

3°. -Adviertese de manera expresa a los estudiantes comprendidos 
en los puntos loy 20, que es esta lta ultima facilidad que se les acuerda 
para terminar los estudios que tienen comenzados y que si no 10 consi
guieran solo tendran derecho a obtener la correspondiente equivalencia 
entre los estudios que han cursado y los del cicIo basico. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

AVALOS 

ResoluciOn del 11 de abril, interviniendo el Instituto Nacional del Prof&
sorado Secundario de la Capital, designando Interventor aJ senor 
Inspector General de Enseiianza, doctor Romulo Amadeo, y SUspen

diendo al senor Jordan Bruno. Genta en sus funciones de Rector y 

profesor del establecimiento. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

VISTO: 

La resolucion del senor Subsecretario de Instruccion Publica de fecha 
3 del corriente, relacionada con los hechos producidos ultimamente en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el art. 20 de la resolucion 
precitada, el senor Inspector Genleral de Ensenanza realiza una amplia 
inv~stigaci6n en el establecimiento, sobre cuya labor el senor doctor 
Romulo Amadeo presenta el informe que precede, en el cual, sin emitir 
ninguna opinion acerca del resultado definitivo de la investigacion en
comendada, expresa categoricamente a la superioridad "que es inconve
niente que continue en su cargo el Rector del Instituto, profesor don 
Jordan Bruno Genta", a cuya conviccion y conclusion ha llegado a traves 
de las consideraciones que se mencionan en el informe de referencia; 

Por ello y a fin de facilitar la labor del senor Inspector General de 
Ensenanza, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Intervenir el Instituto Nacional del Profesorado Secundado de 
la Capital Federal y designar Interventor del mismo al senor Inspector 
General de Ensenanza, doctor D. Homulo Amadeo. 

2°. - Suspender al senor D. Jordan Bruno Genta en sus cargos de 
Rector y profesor del establecimiento mencionacio, mientras dure la in
tervencion dispuesta, con la expresa constancia de que la medida se 
adopta en las condiciones previstas: por el art. 19, incisos 1° y 2°, del 
decreto de fecha 16 de enero de 1913, toda vez que ello responde al 
proposito de facilitar la investigaci<'m y no al de aplicar por anticipado 
una san cion disciplinaria. 

3°. - El senor Interventor designado asumira el Rectorado del esta
blecimiento debiendo proseguir la amplia investigacion ordenada y elevar 
oportunamente un detallado info:r;me aconsejando las medidas que estime 
necesario adoptar para normalizar el funcionamiento de dicha casa de 
estudios. 

4°. - Comuniquese a quienes cOlrresponda, anotese y pase, a sus efec
tos, al senor Interventor. 

AVALOS 

Resolud6n del 25 de abril, disponieudo que durante los meses de mayo, 
junio, julio y agosto las clases se inicien treinta minutos despues de 
la hera fijada por los acluales horarios. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 

Considerando que corresponde reiterar por el corriente ano las reso
luciones de 27 de abril de 1942, 15i de abril de 1943 y 27 de abril de 
1944, por las cuales se establecio la modificacion transitoria del horario 
de clases en los establecimientos de ensenanza, con motivo del adelanto 
de la hora, y atento que subsisten las mismas causas que determinaron 
la expresada medida, 
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.. 
p.! Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. -Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto proximos, las 
clases se iniciarim 30 minutos despues de la bora fijada pOl' los horarios 
actuales, en los turnos de la manana y de la tarde de los establecimien
tos oficiales e incorporados dependientes de este Departamento, salvo en 
los establecimientos de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La 
Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Tucuman, en los que daran co
mienzo 45 minutos despues de la hora fijada por aqueUos horarios. 

2°. - Desde el lode septiembre venidero quedaran restablecidos los 
horarios con sujecion a los cuales se iniciaron las clases en el presente 
curso escolar. 

3°. - Comuniquese a la Inspeccion General de Ensenanza y a la 
Direccion General de Ensenanza 'recnica, anotese y archivese. 

AVALOS 

Resolucion del 25 de abril, hacieilldo saber a la Direcci6n Nacional de 
Salud Publica que los certificados extendidos por esa reparticion 
tienen validez en todos los establecimientos de ensenanza dependien
tes del Ministerio. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 

Visto estas actuaciones; atento 10 informado por la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza; y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones de los arts. 94 y 314 del Reglamento General 
para los establecimientoR de ensenanza instituyen las autoridades que 
deb en certificar las condiciones de salud de los alumnos de las Escuelas 
NormaleR y demas institutos oficiales; 

Que el primero de dichos articulos dispone que los medicos escolares 
dependientes de este Ministerio deben expedir los certificados de buena 
salud y aptitud fisica de los aspirantes a ingreso a cualquier estableci
miento, y asimismo los de exenc:ion a los cursos de educacion fisica, 



- 569 --

cuando no existan autoridades sanitarias oficiales en la localidad del res
pectivo establecimiento, y el segundo determina que los alumnos aspi
rantes al ingreso a los estudios del magisterio sean examinados, en la 
Capital Federal por los Medicos Inspectores de la Inspeccion General de 
Ensefianza y en el interior del pais por los profesores medicos de dichas 
Escuelas Normales; 

Que por 10 tanto, las citadas disposiciones reglamentarias determi
nan, en forma expresa, cuales son las 2lutoridades que deben otorgar las 
respectivas certificaciones medicas, segum se trate de ingreso a los cursos 
generales 0 a los del magisterio y, en consecuencia, no existe ninguna con
tradicc_ 'n aparente ni real en 10 que esas disposiciones establecen; 

Por ello, _ 

SE RESUELVE: 

1°. - Hacer saber a la Direccion Nacional de Salud Publica que las 
certificaciones extendidas POI' esa reparticion, como por sus medicos de
legados, tienen validez en todos los establecimientos de ensefianza depen
dientes de este Ministerio, y que la revisacion de los alumnos aspirantes 
al ingreso a los estudios del magisterio es realizada, en la Capital Fede
ral, por los Medicos Inspectores dependientes de la Inspeccion General 
de Ensefianza y en el interior del pais POI' los profesores medicos de 
dichas escuelas. 

2°. - Comuniquese, tome conocimiento la Inspeccion General de En
sefianza y archivese. 

AVALOS 

• 

Resolucion del 25 de abril, autorizando lal inscripcion en 50 ano Comercial 
de los alumnos que adeuden hasta dos materias del curso anterior. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 

De acuerdo con la precedente nota de la Inspeccion General de Ense
fianza, en la que se propone se adopte, con respecto a los estudiantes de 
los cursos comerciales, analoga resolucion a la dictada con relacion a los 
alum nos del bachillerato y de los cursos normales, que se hallan en situa
ciories especiales como consecuencia de la transicion de los planes de 
estudios, 

• 
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• 
El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RE:SUELVE: 

1°. -.- Autorizar la inscripcion en 5° ano comercial de los alum nos que 
adeuden hasta dos materias del curso inmediato anterior, las que deberan 
rendir oportunamente en caracter de previas, quedando supeditada la 
inscripcion a que exista vacante, en los establecimientos oficiales e in
corporados, dentro del mimero que fija la resoluci6n de 17 de marzo ppdo. 

2°. - Adviertese a los estudiantes comprendidos en el apartado 1°, 
que es esta la ultima facilidad que se les acuerda para terminar los es
tudios que tienen comenzados y que si no 10 consiguieran solo tend ran 
derecho a obtener la correspondiente equivalencia de estudios. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

AVALOS 

Resolucion del 25 de abril, declarando comprendida a la "Asociacion Tu
telar de Menores" en los beneficios que acuerda el art. 279, inciso b), 
dell Reglamento General. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 

VISTO: 

La presentacion de la Asociacion Tutelar de Menores gestionando se 
Ie exima del pago de matricula a las doce alumnas de la Escuela-Hogar 
"Ursula LIons de Inchausti", menores huerfanas y abandonadas a cargo 
de la citada Asociacion; 

EI informe de ]a Direccion General de. Justicia, que expresa que la 
Asociacion recurrente es una persona juridica ge derecho privado, que 
cum pIe con los fines de su creacio,n realizando una obra social encomia
hIe; y el de la Inspeccion General de Ensefianza; y 

CONSIDERANDO: 

Que la exencion de derechos que se pide encuadra en ]a prescripcion 
del inciso b) del art. 279 del Regla.mento General, que, al ser modificado 
por el decreto de 10 de agosto de 1943, favorece tambien a los tutores 



-571-

legalmente constituidos en igualdad die condiciones que a los padres que 
tienen tres 0 mas hijos; 

Que por la forma en que esta constituida la Asociacion recurrente 
debe reconocersele como tutora de las referidas menores y, por 10 tanto, 
comprenderla en los beneficios de la citada prescripcion reglamentaria; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia ,e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Dedarar comprendida a la '''Asociacion Tutelar de Menores" en 
los beneficios acordados por el art. 279, inciso b), del Reglamento (con 
la modificacion introducida por decreto de 10 de agosto de 1943) y, en 
consecuencia, podran ser inscriptas enl los establecimientos de ensefianza 
dependientes de este Ministerio, libres del pago de matricula, las doce 
menores huerfanas y abandonadas de quienes se trata. 

2°. - Comuniquese a la Asociacion recurrente y a la Inspeccion Ge
neral de Enseiianza para su conocimiento y efectos; cumplido, anotese y 
archivese. 

AVALOS 

RE-SOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resoluci6n del 3 de abril, requiriendo del Sub inspector General de Ense
iianza un informe sobre los hechos ocurridos el dia 2 del corriente 

. en el' Instituto del Profesorado Secundario. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

En atencion a los hechos producidos en el dia de ayer con motivo 
del acto de inauguracion de los cursos en el Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de la Capital Federal; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Subinspector General de Enseiianza asistio al acto de refe
rencia en representacion de este Departamento, por 10 que se encuentra 
en condiciones de suministrar la informacion abjetiva del desarrollo del 
mismo; 

• 
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Que segun 10 dispuesto en el art. 20 del Heglamento Organico del 
Instituto menciorlado (decreto de Ei de mayo de 1935), compete al senor 
Inspector General de Ensenanza vigilar su funcionamiento, pOl' 10 que, 
sin perjuicio del informe del senor Subinspector General, procede en
comendar a dicho funcionario la investigacion y amplia informacion que 
corresponda; 

POI' ello, 

El Subsecretario de Instrucei6n Publica • 

RESlJELVE: 

1°. - Requerir del senor Subinspector General de Ensenanza, doctor 
Teofilo Moreno Burton, la presentacion de un informe detallado acerca 
de los hechos ocurridos en el Instituto del Profesorado Secundario de la 
Capital Federal, el dia 2 del corriente. 

~. - Encomendar al senor Inspector General de Ensenanza, doctor 
Romulo Amadeo, una amplia investigacion en el establecimiento men
cionado. 

3°. - Comuniquese a quienes eorresponda, anotese y archivese. 

Antonio J. Benitez 
Subsecretario de Instrucci6n Publica 

COMUNICADOS 

Comunicado deI 6 de abril, sobre duracion del curso escolar del presente 
aDo. 

La Subsecretaria de Instruccion Publica informo que por decreto del 
Poder Ejecutivo, se ha fijado la duracion del curso escolar del presente 
ano en el periodo comprendido entre los dias 2 de abril y 20 de noviem
bre de 1945. 

El mencionado decreto establectB para los cursos que se rigen POI' 
el nuevo plan de estudios y por el Reglamento de Clasificaciones, Exa
menes y Promociones de 1942, la siguiente distribucion de los terminos 
lectivos: PRIMERO: desde el 2 de abril hasta el 16 de junio; SEGUNDO: 
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desde el 18 de junio hasta el 3 de septiembre; TERCERO: desde el 4 de 
septiembre hasta el 20 de noviembre. 

El periodo de Tevision queda suprimido. 
Para los cursos de quinto ano de los Colegios Nacionales, Liceos de 

Senoritas y Escuelas de Comercio, que continuan rigiendose por el plan 
sustituido y el Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones 
de 1939, determinase la siguiente distribucion bimestral: PRIMERO: des de 
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 noviembre. 

• 

• 





INSPECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 

RESOLUCIONES I 

Resoluciones del 9, 11 y 17 de albril, fijando tareas al personal tecnico de 
Ja repariicion. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

Atento la conveniencia de fijar tareas al personal tecnico de la re
particion, 

El In spector General de Ensefianza 

lRESUELVE: 
• 

1°. - Mantener basta nueva dis posicion la distribucion de- Tnspecto
res establecida por la resoluci6n que antecede, con alcance a sus res
pectivos Institutos incorporados" y asignando al Inspector profesor Juan 
Vasquez Canas los establecimientos encomendados al senor Raul J. Lucero. 

2°. - Queda sin efecto la asignaci6n correspondiente a la Inspec.tora 
senora Mercedes B. de Portela de Lis, por baberse acogido a los benefi
cios de la jubilaci6n. 

3°. - Los senores Inspectores aj ustaran sus tareas al art. 17 del 
Reglamento Organico y present aran el informe y ficba de concepto co
rrespondiente a cada profesor a medida que visiten sus clases y formado 
juicio a su respecto. 

4°. - Comuniquese, notifiquese y, fecho, archivese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza • 
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Resoluci6n del 11 de abril 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Ampliase la resolucion de fecha 10 del mes en curso, asignando 
a la Inspectora seiiora Maria Manuela Job de Francis el Colegio Nacional 
n° 6 y sus Institutos incorporados. 

La precitada Inspectora ajustara sus tareas a 10 dispuesto en dicha 
rpsolucion. 

2°. - Notifiquese, dese a conocer y, fecho, archivese. 

,', 
',' 

R6mulo Amadeo 
Inspector General d~ Ensefianza 

Resoluci6n dfll 17 de abril 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUl~LVE: 

1°. - Modificase la resolucion que antecede en el sentido que se des
taca al Inspector doctor Duraiiona y Vedia al Colegio Nacional "Barto
lome Mitre" y sus Institutos incorporados; al Inspector doctor Jose Bel
fiore a la Escuela Normal n° 4 y sus Institutos incorporados, y al Ins-
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pector doctor Juan Vazquez Canas en el Liceo Nacional de Senoritas n° 1 
y sus Institutos incorporados. 

La Inspectora senora de Penaloza actuara unicamente en el Liceo 
de Senoritas n° 2. 

2°. - Hagase conocer, notifiquese y, fecho, archivese. 

• 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefian za 

Resoluci6n del 9 de abril, adseribiendo al Auxiliar 1° Luis Aller Atucha a 
la Intervenci6n en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

El In spector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Adscribese al Auxiliar 1° D. Luis Aller Atucha a la investiga
cion encomendada al suscrito en el Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario, en calidad de secretario "ad hoc". 

2°. - Comuniquese a la Superior:idad, tome conocimiento la Secreta
ria General a los fines correspondientes, notifiquese y, fecho, archlvese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de EnsefianzlJ 

Resoluci6n del 11 de abril, uniformando tareas del personal de servicio . 
• 

Buenos Aires, 11 de abril de 19-15. 

Atento la conveniencia de uniformar el cumplimiento de las tareas 
de higienizacion y limpieza, a cargo del personal de servicio, 

• 
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El Inspector Gen,eral de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 0. - En 10 sucesivo, los ordenanzas concurriran de ocho a diez horas 
todos los dias, con excepcion de los sabados, para efectuar la limpieza de 
las oficinas e higienizacion de las dependencias de servicio, sin perjuicio 
de observar el horario administrativo en vigencia. 

2°. - Mientras no se provea de un empleado para la atencion del 
conmutador, eximese de la obligadon impuesta por la presente resolu
cion, al ordenanza a cargo del mencionado conmuntador. 

3°. - El ordenanza con funciones de mayordomo queda encargado de 
controlar el estricto cumplimiento de 10 dispuesto. 

4°. - Notifiquese, dese a conocler y, fecho, archivese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensdianza 

Reso]uci6n del 13 de abril, designando una oomisi6n de Inspectores para 
que determinen las asignaturas Icorrelativas que correspond en al plan 
de estudios aprobado el 22 de septiembre de 1941. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

A los efectos de determinar las asignaturas correlativas (arts. 17, 
19 y 33) que corresponden al plan de estudios aprobado por decreto del 
22 de septiembre de 1941, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designar a los Inspectores J efes de Seccion, doctor Abelardo 
Cordova, profesor Julian Garcia VeIloso y profesor Julio A. Torres, para 
que reunidos en comision formulen el proyecto de referencia. 

2°. - Notifiquese y archivese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de E nsenanza 
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Resolucion del 19 de abriI, aprobando dos peliculas cinema~icas de 
caricier educaiivo. 

Visto los informes que anteceden de los sefiores Inspectores doctores 
Guido Pacella y Jose A. Belfiore, 

La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Prestar su aprobacion a las siguientes peliculas que se detallan 
a continuacion: . 

"Industria lechera en Gran Bretafia", 

"Derrotemos a la tuberculosis". 

2°. - Pasen las presentes actuaciones a la Direccion del Instituto 
Cinematogr:ifiC? del Estado, sirviendo la presente de atenta nota de . .. remlSlOn. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 

Resolucion del 20 de abril, haciendo conocer al personal teenico de la Ins
peccion General el criterio del Inspector General con motivo de ha
berse solicitado vista de un infonne sobre retiro de incorporacion a 
un Instituto. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1945. 

Atento la conveniencia de hacer conocer al personal tecnico de la 
reparticion el criterio expuesto por est a Inspeccion General en el expe
diente Inst. 4243/944, con motivo de haberse solicitado la vista de la 
informacion producida por la comiision de Inspectores, se transcribe a 
continuacion el ditcamen de referencia: "Inspeccion General, 20 de di
"ciembre de 1944. - Sefior Ministro: Los informes de los Inspectores 
"que deben preceder a la concesion 0 retiro de las incorporaciones a los 
"Institutos particulares, asi como :a las medidas disciplinarias aplicadas 

• 
"al personal docente y administrativo de los establecimientos de ense-
"fianza dependientes de esta Inspeccion General, deben considerarse de 
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"~racter reservado toda vez que aquellos fundamenten medidas de go
"bierno no discutibles con los afectados. De acuerdo con este criterio, el 
"suscrito estitna que en los casos de referencia, conforme ocurre en el 
"presente pedido, la parte interesada deb era limitarse a la notificacion 
"de 10 resuelto y sin derecho a conocer 10 actuado en el resto del expe
" diente por tratarse de informaciones que, como queda dicho mas arriba, 
"solo deben ser conocidas por las autoridades del Ministerio. En conse
"cuencia, no debe accederse a 10 solicitado. - (Fdo.): R6mulo Amadeo". 

Fecho, archivese. 
Horacio Pinto 

Secretario General 

ResoluciOn del 27 de abril, sobre celeridad con que deben cumplir los 
Inspectores de Ensefianza las tareas que Ie encomienda la Inspeccion 
General. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

Atento la conveniencia de sustanciar con la mayor celeridad posible 
los asuntos sometidos a consideracion de esta reparticion, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - En 10 sucesivo, toda cormSlOn encomendada a los senores Ins
pectores en los establecimientos dependientes de esta Inspeccion General, 
ubicados en lao Capital Federal y sus alrededores, deb era sel' cumplida 
dentro de las veinte y cuatro horas de recibida la correspondiente dis
posicion. 

Cuando se trate de comisiones al interior del pais, los senores Ins
pectores deberan partir dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada 
la comision, siempre que Ie hayan sido entregados los viaticos necesarios. 

2°. - Cuando POl' alguna razem los senores Inspectores no puedan 
ajustarse a la presente disposicion, deber:'m ponerio de inmediato en co-
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nocimiento del Inspector General que suscribe y expresarle con exactitud 
la fecha en que podran dar cumplimiento. 

3°. - Hagase conocer, notifiquese y, fecho, archivese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Enseiianza 

Resoluci6n del 27 de abril, disponiendo la forma como se celebra.ra. en el 
Colegio Nacional n° 2 y Escuela Normal n° 9, el dia 28 del actual, e} 
homenaje a Sarmiento. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

Vista la precedente resolucion del senor Subsecretario de InstruCr 
cion Publica, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1°. - Destacar al senor Inspector doctor Angel J. B. Rivera para 
que conjuntamente con el senor Rector del Colegio Nacional n" 2 de la 
Capital, organicen el homenaje dispuesto que se realizara el dia 28 del 
corriente, a las 16 horas, en la siguiente forma: 

1°. Himno Nacional Argentino 

2°. Himno a Sarmiento. 

3°. Breve alocucion del acto a cargo del Rector del establecimiento 
o del profesor designado al efecto. 

4°. Homenaje a Sarmiento por el senor Inspector doctor Angel J. 
B. Rivera. 

5°. Marcha y cancion del estudiante. 

6°. Deberan concurrir al acto delegaciones de -todos los estableci 
mientos oficiales de varones de la Capital Federal, constituidas 

• 
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por dos alumnos y acompanadas de un miembro del personal di
rectivo del mismo. 

2°. - Notifiquese a los senores Subinspectores Generales, Jefes de 
Seccion e Inspectores, a quienes se les invita a concurrir al acto. 

3°. - Ragase saber, anotese y archiyese. 

'" '" 

* * 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

Vista la precedente resolucio:n del senor Subsecretario de Instruc
cion Publica, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Destacar a la Inspectora senora Maria E.R. B. de Demaria 
para que conjuntamente con la Directora de la Escuela Normal n° 9, 01'

ganicen el homenaje dispuesto que se reaIizara el dia 28 del corriente, 
a las 11 horas, en la siguiente forma: 

1°. Rimno Nacional Argentino. 

2°. Rimno a Sarmiento. 

3°. Breve alocucion del acto a cargo de la Directora del estableci · 
miento 0 del profesor desiignado al efecto. 

4°. Homenaje a Sarmiento POl' la Inspectora senora de Demaria. 

5°. Marcha y cancion del estudiante. 

6°. Deberan concurrir al acto delegaciones de todos los estableci
mientos oficiales de ninas de la Capital Federal, constituidas por 
dos alumnas acompanadas de un miembro del personal directivo 
del mismo. 

• 
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2°. - Notifiquese a los senores Subinspectores Generales, Jefes de 
Seccion e Inspectores, a quienes se les invita a concurrir al acto; anotese 
y archivese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Enseiianza 

Resoluci6n del 24 de abril, disponie.ndo que en 10 sucesivo los senores Ins
pectores entregaran a las SubiosPecciones Generales de Ensenanza 
Oficial e Incorporada, copia tiel de todo informe que produzcan como 
resultado de inspecciones, sumarios 0 asuntos de importancia ex-
cepcionaI. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945. 

A efecto de organizar el correspondiente legajo, 

El Inspector General -de Ensefianza 

RESUELVE: 

1 0. - En 10 sucesivo, los senores Inspectores entregaran directamente 
a la Subinspeccion General de Ensenanza Oficial, copia fiel de todo in
forme que presenten como resultado de las visitas de inspeccion que se 
les encomiende a las casas de estudio oficiales; de los sumarios que ins
truyan y de los que produzcan en los expedientes cuando se trate de asun
tos de importancia excepcional 0 de alcance interpretativo de las dispo
siciones en vigen cia. 

En igual forma entregaran a la Subinspeccion General de Institutos 
Incorporados, copia fiel de todo informe que produzcan con motivo de 
sus visitas de inspeccion a los Institutos incorporados a la ensenanu. of i
cial 0 de asuntos de importancia excepcional. 

2°. - Hagase conocer, notifiquese y, fecho, archivese. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Enseiianza 
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• 
, CIRCULARES 

Circular n° 33, del 2 de abril, re:l1l\itiendo los nuevos programas de Histo.. 
ria, Geografia, Anatornia y l[i'isiologia y Estenografia del cuarto aDo, 
para el plan Comercial. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1945. 

A la Direcci6n de la Escuela de Comercio: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompafiimdole los nuevos pro
gramas de Historia, Geografia, Anatomia y Fisiologia y Estenografia de 
cuarto ano. Al mismo tiempo se Ie hace saber que se mantienen en vi
gencia los programas anteriores de las demas asignaturas del referido 
curso. 

Saludo a usted atentamente" 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nP 34, del 5 de abril, comuniacndo que el senor Jose Raul Lucero 
se ha hecho cargo de sus talreas de Subinspector General de Institu
tos Incorporados. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que el sefior Jose Raul Lucero, que tambien suscribe la presente, se ha 
hecho cargo de sus tareas de SUbinspector General de Institutos Incor
porados. 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 
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Circular n° 35, del 5 de abril, remitiendo un ejemplar de la Proclama del 
Excmo. senor Presidente de la Nacion, con motivo de la declaracion 
de guerra a Alemania y Japon. 

Bue·nos Aires, 5 de abril de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompaiiandole un ejemplar de 
la proclama dirigida al pueblo de la Republica por el Excmo. seiior Pre
sidente de la Nacion, General de Brigada Don Edelmiro J. Farrell, con 
motivo de Ia declaracion de guerra a Alemania y Japon, a fin de que 
disponga su colocacion en forma adecuada y visible en el local de ese 
establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

R6muio Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 38, del 9 de abril, acompanando ejemplares del folleto "Lo 
que debe saberse sobre el cancer. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

Al Rectorado: 
A ]a Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompaiiandole varios ejempla
res del folleto "Lo que debe saberse sobre el cancer", con destino a la 
Biblioteca y su distribucion entre los profesores de ese establecimiento. 

Sallldo a listed atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 

• 
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Circular n° 30, del 11 de abril, solicitando informes relativos al mimero 

de alumnos presentados al examen de concurso ultimo, para ingresar 
a primer ano. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efecto de pedirle se sirva 
remitir a esta reparticion, a 1a mayor brevedad, los datos relativos al 
mimero de alumnos presentados al examen de concurso ultimo y numero 
de aspirantes que obtuvieron asiento en primer ano. 

En caso de tratarse de un establecimiento de caracter mixto, se con
signarim separadamente las cifras correspondientes a cada sexo. 

Saludo a usted atentamente. 

Remulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 40, del 13 de abriil, acompafiando formulario en que deben 
tramitarse las justificaciolnes de inasistencias del personal de los 
establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Con el proposito de uniformar la presentacion de los pedidos de jus
tificacion de inasistencias del personal de los estanlecimientos de ense
iianza, me dirijo a usted acompanandole copia original del modelo apro
bado y que se servira adoptar para la tram ita cion de las solicitudes de 
referencia. 

Conviene que dicho formulario se imprima en tinta copiativa a fin 
de que las respectivas presentaciones puedan ser registradas en el libro 
copiador del establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

f 

Remulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 



Buenos Aires, . . .... de ... . .... . ..... . . . . . . . de ..... . 

Sefior ...... (Rectora 0 Rector, Directora 0 Director) 

Solicito a usted, de conformidad con la reglamentaci6n vigente, la justificaci6n 

de mi.. inasistencia .. de .... dia .. del mes de ........ . ... motivada POl' .•.. • ...... 

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

Saludo a Ud. muy atentamente. 

(Firma del interesado) 

Buenos Aires, ...... de ........ . ............ de 

Sefi~r Inspector General de Ensefianza: 

Elevo a ' resoluci6n de esa superioridlad el pedido de justificaci6n de inasisten-

cia. . . presentado POl' ......•........... _ .................... " qui en desempefia el 

cargo de . . . . ............. .. ................ Corresponde justificar . . ... dia ... . .. . 

........ ......... ........... del mes de ............ . ............. . 

. .. suscript.. opina, que dadas las razones invocadas puede acordarse dicha jus-

tificaci6n .... goce de sueldo. 

Est. .. (Rectorado 0 Direcci6n) ha resuelto la .. inasistencia .. en que '" inte-

res. . .. incurri6 en los dias ..................... del mencionado meso 

Se acompafia la certificaci6n medica ......... . ...... . .. . ............. . ..... . . . . 

Se consignan a continuaci6n las inal3istencias y retardos en que .. . . recurrente 

incurri6 desde la iniciaci6n del presen te eurso escolar: 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

IN ASIS'fENCIAS 

Just. p ... la Direc.1 Just. Insp. 
Justif. RETARDOS 

No Just. I No justif. 

Saludo a usted atentamente . 
(Firma) 

• 
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Circular n° 41, del 16 de abril, acomlmiiando ejemplares del programa de 
Ma ernaticas para el 40 aDO de los Colegios Nacionales. , 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

Sefior Rector: 

Con la presente se Ie remiten los nuevos ejemplares corregidos del 
programa de Matematicas de 40 ano que debera tener como vigente, en 
sustitucion de los anteriormente envliados, que procedera a retirarlos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Enseiianza 

Circular nO 42, del 18 de abril, soliciitando informes sobre posesi6n de 
equipo radioteIef6nico para las transmisiones de la Escuela del Aire. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

Al Rectorado: 
A Ia Direccion: 

Sirvase informal' a esta reparticion, a la mayor brevedad, si ese 
establecimiento posee equipo radiotelefonico destinado a captar las trans
misiones de la Escuela del Aire. 

Saludo a usted atentamente. 
R6mulo Amadeo 

inspector General de Enseiianza 

Circular n° 44, del 21 de abril, solicitando infonnes sobre posesi6n de . 
pianos. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a us~ed para disponer que a la mayor 
breyedad se sirva informal' a esta Inspeccion General, por nota, si en 
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ese establecimiento existen, de propiedad del Estado, mas de un piano. 
En este caso se servira consignar su mimero, la fecha de compra de di
chos instrumentos y la marca de cada uno de ellos. 

Asimismo, informara con la mayor amplitud acerca de la utilidad 
que prestan y si resultan de imprescindible necesidad para el estable
cimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 45, del 25 de abril, solicitando la nomina de los egresados con 
mejores calificaciones en Historia Al~gentina y Americana en el corso 
esoolar de 1944, a fin de resolver la adjudicacion del premio anuaJ 
que otorga la Academia Nacional die la Hisioria. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 

Al Rectorado: 

Con el fin de satisfacer un pedido de la Academia Nacional de la 
Historia, para resolver la adjudicacion del premio anual, tengo el agrado 
de diriginne a usted pidiendole se sirva remitir a esta Inspeccion General, 
antes del 30 del corriente, la nomina de alumnos egresados de ese esta
blecimiento en el curso escolar del ano 1£144, que hayan obtenido mejores 
calificaciones en Historia Argentina y Americana. 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 

Circular no 46, del 26 de abril, haciendo saber que la nomina de textos 
adoptados por el Cuer-po de Profesor,es debe ser llevada en una pIa
nilla ajustada al modelo que se acompafia. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1945. 
Al Rectorado: 
A la Direccion: 

'Ten go el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que en 10 

• 
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.. 
sucesivo la nomina de textos elegidos por el Cuerpo de Profesores de ese 
establecimiento, 'para el respectivo curso escolar, sera elevada en un~ 
planilla ajustada al modelo que se acompafia. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Horacio Pinto 

Secretario General 

Buenos Aires, ............ . .. . ... . 

Sefior Inspector General de Ensefianza. 

S j D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted elevando a su consideracion la 
nomina de textos elegidos para el presente curso escolar., por los profeso
res de este establecimiento, de conformidad con las disposiciones en vigor. 

ANO Y 
ASIGNATURA 

PRIMER ANO: 

Castellano 
Matematicas 
etc. 

SEGUNDO ANO: 

Castellano 
Matematicas 
etc. 

TERCER ANO: 

Castellano 
Matematicas 
etc. 

CUARTO ANO: 
Literatura 
Matematicas 
etc. 

QUINTO ANO: 
Literatura 
Matematicas 
etc. 

TEXTO AUTOR EDIC 

J 

APROB.POR 
ernc. N° 

Saludo al sefior Inspector G,eneral con toda consideracion. 
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Circular no 47, del 27 de abril, sobr.~ textos que deben usarse para 1a en
senanza de las asignaturas Did.actica y Pedagogia. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 
A la Direccion: 

Visto las consultas formuladas respecto de los textos de Didactica y 
Pedagogia, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber 
que para las citadas asignaturas JPueden usarse los textos respectivos 
cuya aprobacion fue comunicada pOl' circulares n° 108/941 y 96/ 942 (IG). 

Sirvase usted hacer conocer de inmediato la presente disposicion a 
los Institutos incorporados a ese establecimiento. . 

Dios guarde a usted. 
R6mulo Amadeo 

Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 48, del 27 de abril, solieitando informes sobre asistencia buoo
dental del alumnado de los establecimientos de su dependencia. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para que se sirva suministrar 
a esta reparticion, a la mayor brevedad, las siguientes informaciones: 

1) Numel'O de alumnos inscl'iptos sin constancia buco-dentaria por 
falta de odontologo oficial 0 particular; 

2) Localidad 0 localidades a las que pertenecen dichos alumnos; 

3) Numero total de alumnos inscriptos en ese establecimiento; 

4) Si el establecimiento posee consultorio odontologico ya sea aten
dido pOl' odontologo oficial 0 de la Cooperadora; 

5) Funcion que desarrolla dicho consultorio. Numero de odontologos 
que 10 atienden. 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular no 51, del 30 de abril, disponiendo que el dia 2 de mayo proximo 
se realice un acto de homenaje a Sarmiento, con motivo de cU'mplirse 
el centenario de la aparicion de. su obra "Facundo". 

Buenos Aires, 30 de abril de 1945. 

A la Direccion: 

Sirvase disponer dia 2 de mayo proximo realizacion acto homenaje 
motivo cumplirse centenario aparid6n "Facundo" de Sarmiento, en ulti
ma hora clase cada turno y primera nocturno; cons isti en do numero prin
cipal disertacion alusiva cargo Rector, Director 0 profesor, debera cefiirse 
escrupulosa y honradamente tema h:istorico-Iiterario sin utilizarlo disgre
siones intencionadas sobre cuestiones politic as actualidad. Recomiendole 
desarrollo acto ajustese estrictamente presentes instrucciones e invitara 
personal docente. Comunique efecto cumplimiento esta resolucion Insti
tutos incorporados ese establecimiento. Sahidalo. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Subinspector Gra!. de Ensefianza 



• 

DIRECCION GENE,RAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION ENERAL 

Resoluciones del 3 y 2G de abril, aprobando distintivos deportivos para 
uso de la Escuela Normal y Colegio Nacional_ de Chi,:ilcoy. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

Vistos: apruebase para uso de la Escuela Normal de Chivilcoy el 
siguiente distintivo: forma escudo ingles, fondo blanco, escudo del estu
diante en el centro superior y en la parte inferior tres estrellas de cinco 
puntas, color celeste, ubicadas una sobre la izquierda, otra sobre la punta 
y otra sobre la derecha. 

Las estrellas del distintivo, gallardete y camiseta deportiva, tendrim 
una punta hacia arriba y dos hacia abajo; quedando rilOdificada en este 
sentido la disposicion n° 38 del 18 de enero de 1941 (fs. 7 vta.). 

Comuniquese, registrese en Fichero, agregue Secretaria copia de la 
disposicion n° 38 citada, de la presente y de los duplicados de los disefios 
a los legajos respectivos; anotese y archivese. 

* 
* 

,', 
',' 

Jose L. Martin Posse 
Sub iirector General de Educaci6n Fisica 

Buenos Aires, 26 de abril de 1P- 5. 

Vistos: apruebase el distintivo que presenta el Colegio Nacional de 
Chivilcoy (Buenos Aires): forma parecida a la del escudo ingles, fondo , 
blanco, fajado . en azul celeste. 
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• 
Dejese copia de la presente y de la n° 255 del 20 de mayo de 1941 

en los registros cohespondientes de Secretaria. 
Tome nota Fichero y archivese .. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion FisicQ 

Resoluci6n del 3 de abril, estableciendo las obligaciones que correspond en 
a las funciones de Capataz del Gimnasio no 1. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

Atento a que pOl' disposicion n° 29 del 18 de e!1ero ppro., se dispuso 
que el Ayudante 1°-item 3- del Gimnasio no 1, seiior Juan Felipe 
Combe desempeiiara las funciones de Capataz; y de conformidad con la 
autorizacion conferida por decreto n° 6646 del 17 de junio de 1938, art. 
3°, inciso b), a los efectos de establecer las obligaciones de tal funcion, 

EI Sub director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1°. - Son funciones del Capataz del Gimnasio n° 1 de esta Direccion 
General, las siguientes: 

a) distribuir la tarea del personal de servicio, de acuerdo con las m
dicaciones del 1ntendente; 

b) fiscalizar el trabajo del pers.onal de servlClO; 

c) recibir, depositar, cuidar y distribuir los elementos de trabajo y 
deportivos; 

d) efectuar las tareas de limpieza, vigilancia, etc., que Ie fije el 1n
tendente. 

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

. 
Jose L. Martin Posse 

Sub-Director General de Educacion Fisica 
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Resolucion del 6 de abril, enoomendando a varios Inspectores la fiscaliza
cion de las actividades de la educacion fisica, en establecimientos de 
enseiianza de su dependencia, y estableciendo las normas a que ajus
taran su gestion. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 

A los efectos de establecer las tareas de fiscalizacion de las activi
dades de la educacion fisica y de asesoramiento en los asuntos que co
rresponda, por parte de los senores IJnspectores, 

. , 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1 0 . - Los senores Inspectores reallizaran las tareas mencionadas pre
cedentemente, con relacion a los siguientes establecimientos: 

Capital Federal: 

Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fernan-
dez", Srta. Angela Cristobal. 

Colegio Nacional n° 1 "Bernardino Rivadavia", Dr. Hernan T. Dave!. 

Colegio Nacional n° 2 "Domingo F. Sarmiento", Sr. Guillermo Newbery. 

Colegio Nacional n° 3 "Mariano Moreno", Sr. Julio A. Pedezert. 

Colegio Nacional n° 4 "Nicolas Avellaneda", Sr. Guillermo Newbery. 

Colegio Nacional n° 5 "Bartolome Mitre", Dr. Hector F. Bravo. 

Colegio Nacional n° 6 "Manuel Belgrano", Dr. Hector F. Bravo. 

Colegio Nacional n° 7 "Juan M. de Pueyrredon", Sr. Julio A. Pedezert. 

Colegio Nacional n° 8 "Tte. GraI. Julio A. Roca", Sr. Raul L. Segura. 

Colegio Nacional n° 9 "Cap. GraI. Justo J. de Urquiza", Sr. Raul L. Segura. 

Liceo Nacional de Senoritas n° 1 "Jose Figueroa Alcorta", Srta. Maria 
Margarita Stein. 

Liceo Nacional de Senoritas n° 2 "Amancio Alcorta", Sra. Maria Guiller
mina Scasso de Chavance. 

• 
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Liceo Nacional,de Senoritas n° 3, Srta. Maria Margarita Stein. 

Liceo Nacional de Senoritas n° 4b, Srta. Maria Margarita Stein. 

Escuela Normal n° 1 de Profesoras "Pte. Roque Saenz Pena", Sra. Maria 
Guillermina Scasso de Chavance. 

Esc. Normal n° 2 de Profesores "Mariano Acosta", Dr. Hernan T. Dave!. 

Esc. Normal n° 3 de Maestras, Srat. Maria Guillermina Scasso de Chavance. 

Escuela Normal n° 4 de Maestrats "Estanislao S. Zeballos", Sra. Julieta 
de Ezcurra. 

Escuela Normal n° 5 de Maestras, Sra. Julieta de Ezcurra. 

Escuela Normal n° 6 de Maestras "Vicente Lopez y Planes", Srta. Angela 
Cristobal. 

Esc. Normal n° 7 de Maestras "Jose Mari~ Torres", Srta. Angela Cristobal. 

Esc. Normal n° 8 de Maestras "Pte. Julio A. Roca", Sra. Julieta de Ezcurra. 

Esc. Normal n° 9 de Maestras "D. F. Sarmiento", Sra. Julieta de Ezcurra. 

Escuela Normal n° 10 de Maestras "Juan Bautista Alberdi", Sra . Maria 
Guillermina Scasso de Chavance. 

Escuela de Comercio n° 1 "JoaquIn V. Gonzalez", Sr. Plinio J . Boraschi. 

Escuela de Comercio n° 2 "Antonio Bermejo", Sra. Mar~a Guillermina 
Scasso de Chavance. 

Escuela de Comercio n° 3 "Hipolito Vieytes", Sr. Raul L. Segura. 

Escuela de Comercio n° 4, Srta. Angela Cristobal. 

Esc. de Comercio n° 5 "Gral. Jose de San Martin", Sr. Eduardo Gismondi. 

Escuela de Comercio n° 6, Srta. Angela Cristobal. 

Esc. de Comercio n° 7 "Manuel Belgrano", Srta. Maria Margarita Stein. 

Escuela Industrial n° 1 "Otto Krause", Sr. Enrique C. Romero Brest. 

Escuela Industrial n° 2 "Ing. Luis A. Huergo", Sr. Eduardo Gismondi. 

Escuela Industrial n° 3, Sr. Enrique C. Romero Brest. 

Escuela Industrial n° 4, Sr. Plinio J. Boraschi. 

Escuela de Oflcios n° 1 (Industria del Hierro y Afines), Sr. Plinio J. 
Boraschi. 
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Escuela de Oficios n° 2 (Industria de la Madera), Sr. Plinio J. Boraschi. 

Escuela de Oficios n° 3 (Obreros de Jla EIectricidad), Sr. Plinio J. Boraschi. 

Escuela de Oficios n° 4 (Obreros de la Edificacion y Afines), Sr. Plinio 
J. Boraschi. 

Escuela de Oficios nO 5 (Artes Graficas), Sr. Plinio J. Boraschi. 

Provincia de Buenos Aires: 

CoJegio Na~ional de Adrogue, Sr. Guillermo Newbery. 

Liceo anexo al Colegio Nacional de Adrogue, Srta. Angela Cristobal. 

Escuela Normal de Avellaneda y Escuela de Comercio de Avellaneda, Sr. 
Julio A. Pedezert; debiendo fiseaIizar las clases impartidas por pro
fesoras la Sra. Julieta de Ezcmrra. 

Escuelas Normales n° 1 y 2 de La Plata, Srta. Maria Margarita Stein. 

Escuela de Comercio de La Plata, Sr. Julio A. Pedezert; debiendo fiscali
zar las calses de las profesoras la Srta. Maria Margarita Stein. 

Escuela Industrial de La Plata, Sr. Julio A. Pedezert. 

Esc. Normal de Lomas de Zamora, Sra. Julieta de Ezcurra, debiendo fis
calizar las clases de los profesores varones el Sr. Guillermo Newbery. 

Escuela Normal y Colegio Nacional de Quilmes, Srta. Angela Cristobal; 
debiendo fiscalizar las clases de los profesores varones e1 Sr. Julio 
A. Pedezert. 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia, Sr. Plinio J. Boraschi; debiendo 
fiscalizar las clases de las profesoras la Srta. Maria Margarita Stein. 

Escuela Normal de San Fernando, Srta. Maria Margarita Stein; debiendo 
fiscaIizar las clases de los profesores varones el Dr. Hernan T. Davel. 

Colegio Nacional y Escuela de Comercio de San Isidro, Dr. Hernan T. 
Davel; debiendo fiscalizar las clases de las profesoras Ia Srta. Maria 
Margarita Stein. 

Liceo anexo al Col. Nacional de San Isidro, Srta. Maria Margarita Stein. 

Escueia de Comercio y Manualidades de San Martin, Sr. Eduardo Gismon
di; debiendo fiscalizar las clases de las profesoras la Srta. Angela 
Cristobal. 

• 

• 
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2". - Los senores Inspectores inicianin de inmediato las tareas de 
fiscalizacion de las actividades de los establecimientos mencionados, ajus
timdose a las normas que se establecen a continuacion. 

3°. - En cuanto a las visitas de inspeccion de las clases, concurriran 
a los campos deportivos y locales donde se realizan aquellas y al esta
blecimiento, para fiscalizar las actividades del departamento fisico, club 
colegial y cuerpo de adalides. 

4°. - Dentro de los diez dias de observada una clase, entre gar an en 
la Secretaria General su informe sobre la actuacion del profesor en dicha 
clase, teniendo en cuenta 10 dispuesto por disposicion n° 29 del 22 de fe
brero de 1940 (Boletin del Minister-io, pag. 684) y complementaria n° 405 
del 3 de septiembre de 1941 (Boletin del Ministerio, pag. 778). 

5°. - 19ualmente tend ran en euenta las disposiciones de los puntos 
1°, 2'l y 40 de la disposicion n° 80 del 15 de mayo de 1940 (Boletin del 
Ministerio, pag. 1127). 

6°. - Respecto al parte diario, el mismo sera entregado dentro de las 
veinte y cuatro horas en la Secretaria Privada del suscrito y en el mismo 
se hara constar unicamente la feeha, nombre de los profesores inspec
cionados y establecimiento al cual pertenecen. 

7°. - Los senores Inspectores organizaran S11 tarea en forma tal que 
en cada trimestre visiten las clases de todos los profesores de los estable
cimientos a su cargo, por 10 menos una vez. 

. 
8°. - Terminado el curso escolar, los senores Inspectores presentaran 

un informe sobre el concepto final que hayan formado sobre la actuacion 
de cad a profesor, en notas separadas, una para cad a profesor. 

go. - Oportunamente se dispondra las visitns de inspeccion a los es
tablecimientos del interior. Mientlras tanto, distribuyese los mismos, a 
los efectos de los informes que correspondan, en la siguiente forma: 

Provincia de Buenos Aires: 

Azul, Bahia Blanca, Bolivar: Sr. Guillermo Newbery. 

Bragado: Sr. Eduardo Gismondi. 

Campana: Sr. Julio A. Pedezert. 

Chacabuco: Sr. Eduardo Gismondi. 

Chascomus: Sr. Julio A. Pedezert. 
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Chivilcoy: Sr. Eduardo Gismondi. 

Dolores y Jose F. Uriburu: Sr. Jrulio A. Pedezert. 

Junin: Sr. Eduardo Gismondi. 

Las Flores: .5r. Guillermo New hery. 

Lincoln, Lujan: Sr. Eduardo Gismondi. 

Mar del Plata: Sr. Julio A. Pedezert. 

Mercedes: Sr. Eduardo Gismondi. 

Necochea: Sr. Guillermo Newbery. 

Nueve de Julio: Sr. Eduardo Gismondi. 

Olavarria: Sr. Guillermo Newbery. 

Pehuaj6: Sr. Eduardo Gismondi. 

Pergamino, San Nicolas, San Pedro: Sr. Julio A. Pedezert. 

Tandil, Tres Arroyos: Sr. Guillermo Newbery. 

Trenque Lauquen: Sr. Eduardo Gismondi. 

Veinticinco de Mayo: Sr. Guillermo Newbery. 

Los establecimientos exclusivamente para mujeres, como as! tambien 

la inspeccion de las clases impartidas por profesoras, estaran a cargo de 

la Sra. Maria Guillermina Scasso de Chavance. 

Provincia de Catamarca: 

Provincia de Cordoba: 

Provincia de Corrientes: 

Provincia de Entre Rio : 

Provincia de Jujuy: 

Provincia de La Rioja: 

Sr. Plinio J. Boraschi y 
S:rta. Angela Cristobal. 

Slr. Plinio J. Boraschi y 
Slra. Julieta de Ezcurra. 

Sr. Enrique C. Romero Brest y 
Srta. Maria Margarita Stein. 

Sr. Enrique C. Romero Brest y 
Srta. Maria Margarita Stein. 

Dlr. Hernan T. Davel y 
Srta. Angela Cristobal. 

Sr. Plinio J. Boraschi y 
Srta. Angela Cristobal. 

• 
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Provincia de Melldoza: 

Provincia de Salta: 

Provincia de San Juan: 

Provincia de San Luis: 
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Dr. Hector F. Bravo y 
Sra. Julieta de Ezcurra. 

Dr. Hernan T. Davel y 
Srta. Angela Cristobal. 

Dr. Hector F. Bravo y 
Sra. Julieta de Ezcurra. 

Dr. Hector F. Bravo y 
Sra. Julieta de Ezcurra. 

Provincia de Santa Fe: Sr. Raul L. Segura y 
Sra. Julieta de Ezcurra. 

Provincia de Sgo. del Estero: Dr. Hernan T. Davel y 
Srta. Angela Cristobal. 

Provincia de Tucuman: Dr. Hernan T. Davel y 
. Srta. Angela Cristobal. 

Territorio Naciona! del Chaco: Sr. Enrique C. Romero Brest y 

Srta. Maria Margarita Stein. 

Territor!o Nacional del Chubut: Sr. Raul L. Segura y 
Sra. Maria G. Scasso de Chavance. 

Territorio Nacional de La Pampa: Sr. Julio A. Pedezert y 

Sra. Maria G. Scasso de Chavance . 
. 

Territorio Nacional de Misiones : Sr. Enrique C. Romero Brest y 

Srta. Maria Margarita Stein. 

Territorio Nacional de Neuquen: Sr. Raul L. Segura y 

Sra. Maria G. Scasso de Chavance. 

Territorio Nacional de Rio Negru; Sr. Raul L. Segura y 

Sra. Maria G. Scasso de Chavance. 

Los establecimientos para varones y mixtos estaran a cargo del senor 
Inspector y los de mujeres al de la Inspectora. 

En los casos de visitas de inslPeccion, los senores Inspectores visita
ran las clases de los profesores de su mismo sexo. 

10°. - En la oportunidad que . se disponga las yisitas de inspeccion 
a los establecimientos del interior, los senores Inspectores, dentro de los 
treinta dias de su regreso a est a Direccion General, presentaran a la 



-601-

Secretaria General los informes de las inspecciones realizadas, en los for
mularios respectivos. 

11 0 . - Hagase saber a los seiiores Inspectores, registrese en Fichero 
y Secretaria General, tome conocimiento Secretaria Privada y archivese. 

. , 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 

Resoluci6n del 19 de abril, determinando las horas de atenci6n al publico 
y profesores por las distintas autoridades de la Direcci6n GeneraJ. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1945. 

Considerando que POl' razones de mejor organizacion conviene a los 
intereses del trabajo diario determinar horas para la atencion del publi
co, en forma tal que no se perturbe la tarea a cargo de las distintas sec
ciones de esta Direccion General, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1 0 . - En ventaniIla de la Oficina de Entradas y Salidas se summlS
trara al publico los informes que requiera, de 11,30 a 17 de lunes a vier
nes y de 8,30 a 12,45 los sahados. 

2°. - Los seiiores Sub director y Secretario General atenderan a pro
fesores y publico en general, los dias lunes y viernes, de 16,15 a 17,15. 

3°. - El suscrito concedera audieneias los martes y viernes, las que 
deberan ser solicitadas previamente en la Secretaria Privada. 

4°. - Todo pedido 0 gestion que deseen realizar los seiiores profeso
res ante la Direccion General, debera ser efectuada por intermedio de la 
Escuela 0 Colegio donde prestan servicios, de conformidad con 10 dis
puesto por el art. 54, inc. 7°, del Regl:amento General para los estable
cimientos de enseiianza. 

• 



-602-

.. 
5°. - Los que no desempeiien tareas en establecimientos del Minis

terio y por 10 taflto no se encuentren comprendidos en la disposicion del 
punto anterior, deberan efectuar su gestion por escrito, fijando su do
miciHo. 

6°. - No se concedera audieneias para atender pedidos de nom bra
mientos, traslados, etc., las que se resolveran por escrito, como queda 
dicho. 

7°. - En el fichero respectivo, la Secretaria General consignara los 
pedidos de designacion en horas vacantes que se formulen, a los efectos 
de poder satisfacerlos cuando hubiere oportunidad. 

8°. - Notifiquense los seiiores Subdirector, Secretario General, Jefe 
de Mesa de Entradas y Salidas y Secretario Privado. 

9<>. - Fijese copia de la presente en la sala de espera y avisador de 
la planta baja. Registrese en Secretaria y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n del 20 de abril, sobre ,concesi.6n de licencias al personal, en 
epocas que no se consideran apropiadas. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1945. 

Teniendo en cuenta que en ciertas oportunidades no es conveniente 
aplicar estrictamente 10 dispuesto por resolucion n° 123 del 30 de abril 
de 1943, por cuanto razones de servicio 10 aconsejan, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1° .. _ Declarase que la referid.a resolucion constituye la mejor forma 
de distribuir las licencias del personal de esta Direccion General y esta
blecimientos de su dependencia, 10 cual no obsta para que, debidamente 
fundada, pueda solicitarse ese beneficio en epocas que no se determinan 
como apropiadas, en cuyo caso se resolvera la excepcion. 

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

Cesar S. Vasquez 
Dire.tor General de Educaci6n Fisica 
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ResolucioD del 26 de abril, autorizando al Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" para aplicar experimentalmente el pro
yeeto sobre consejo consultivo, que se transcribe. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1945. 

Vistos: autorizase al Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gene
ral Belgrano" para aplicar experimentalmente el proyecto sobre "consejo 
consultivo", que eleva en este expediente, de fs. 1 a 3. Comuniquese. 

Pase al Inspector sefior Hector F. Bravo para que, al informar sobre 
el proyecto de Reglamento del Instituto mencionado, tenga en cuenta el 
pr">yecto de referencia. 

* 
.'. ' ,' 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Articulo 1°. - EI Consejo Consultivo se compone del Director, del 
Vicedirector, de los Directores de S,eccion, del Regente, del Director del 
Departamento de Educacion Fisica y del Director del Departamento 
Medico. 

Art, 2°. - Son atribuciones del Consejo Consultivo: 
a) Aconsejar las directivas generales para la ensefianza, organiza

cion del Instituto e investigaciones cientificas; 
b) Aprobar los reglamentos int·ernos, planes de estudio y programas 

proyectados por las Secciones; 
c) Asesorar al Director del Instituto en las propuestas del personal 

interino y suplente; 
d) Aprobar las medidas tendientes a la mejora de la ensefianza y al 

progreso del Instituto; 
e) Nombrar las comisiones internas, perma,nentes 0 temporarias, 

para el estudio de las cuestiones relacionadas con el funcionamien
to del Instituto. 

Art. 3°. - Los miembros del Consejo estan obligados a concurrir 
puntualmente a las sesiones y desempefiar las comisiones que se les en
comienden. 
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.. 
Art. 4°. - Las convocatorias a sesiones las hani el Director del Ins-

tituto cada vez qtfe estime necesario someter asuntos a su consulta. 

Art. 5°. - Las sesiones del Consejo seran presididas por el Director 
del Instituto, y en caso de ausencia temporaria de este, por el Vicedirector. 

Art. 6°. - El Director General de Educacion Fisica presidira las se
siones del Consejo toda vez que 10 eonsidere necesario. 

Art. 7°. - EI quorum para las sesiones sera la mayoria de sus 
miembros. 

DE LOS DIRECTOIRES DE SECCION 

Articulo 1°. - Las materias del plqn de estudios del Instituto se 
agruparan en las siguientes secciones: 

I.--Seccion de ciencias biologicas. -- Formaran esta seccion las siguien
tes materias: 
a) Anatomia aplicada a la educacion fisica; 
b) Mecanica corporal; 
c) Fisiologia aplicada a la educacion fisica; 
d) Biometria; 
e) Higiene apIicada a la educaeion fisica y Primeros Auxilios. 

1I.--Seccion de ciencias de la educac:ion. - Formaran esta seccion las si
guientes materias: 
a) Teoria de la gimnasia; 
b) Psicologia aplicada a la educacion fisica; 
c) Pedagogia de la educacion fisica; 
d) Historia de la educacion fisica; 
e) Organizacion y administracion de la educacion fisica; 
f) Practica pedag6gica; 
g) Recreaci6n; 
h) Actividades infantiles; 
i) Ciencias de la educaci6n (Seminario). 

III.--Seccion de actividades fisicas.·-Formaran esta secci6n las siguien
tes rna terias : 
a) Gimnasia; 
b) Gimnasia sueca; 
c) Gimnasia danesa (Bukh); 
d) Gimnasia en aparatos; 
e) Gimnasia correctiva pedag6gica; 
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f) Volley-ball y basquetbol. 
g) Rugby y base-ball; 
h) Flitbol, hockey, etc.; 
i) Atletismo; 
j) Natacion; 
k) Esgrima; 
I) Equitacion; 
II) Boxeo; 
m) Bailes folkloricos; 
n) Canto coral. 

Art. 2°. - Cada Seccion funcionara. a cargo de un Director, nom
brapo a propuesta del Director del Instituto entre los profesores titulares 
de cada seccion. 

Art. 3°. - Corresponde al Director de Seccion: 
a) Convocar y presidir las reuniones de la Seccion para resolver las 

cuestiones referentes al orden y correlacion de los estudios, pro
gramas y demas asuntos relacionados con la ensenanza de la res
pectiva Seccion, de acuerdo con las normas que fije el Consejo 
Consultivo; 

b) Someter a la aprobacion del Director del Instituto y del Consejo 
Consultivo, antes de la iniciacion de las cIases, los programas de 
los cursos, plan de conferencias y demas actividades que se des
arrollaran durante el ano ledivo; 

c) Dar cuenta mensualmente al Director del Instituto de las activi
dades de la Seccion y elevar anualmente el informe correspon
diente. 

Art. 4°. - En caso de ausencia temporaria del Director, 10 reempla
zara en sus funciones el profesor mals antiguo de la Seccion. 

CIRCUl.ARES 

Circular n° 10, del 11 de abril, remitiendo instrucciones para la concentra
cion escolar que se realizara COIl motivo del "Dia de las Americas". 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto las ins
trucciones correspondientes a la coneentracion escolar a realizarse el 14 

• 
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del 8Orriente, con motivo de la celebracion del "Dia de las Americas". 
El programp. del acto sera el siguiente: 

1) Izamiento de las bandera!;; 

2) Misa de campana; 

3) Discurso del Excmo. senor Presidente de la Republica, General 
Edelmiro J. Farrell; 

4) Rimno Nacional. 
Rago saber a usted que las presentes instrucciones han sido puestas 

en conocimiento del Secl'etario del Departamento Fisico del establecimien
to, dado el poco tiempo disponible para la preparacion del acto. 

Saludo a usted con toda consideracion. 
Cesar S. Vasquez 

Director General de Educacion FisicQ. 

* 
* * 

ConcentraciOn para el dia 14 de abo} - "Dia de las Americas" 

Instrucciones para los ,establecimie:ntos de varones 

Vestimenta: Profesores y alumnos concurriran con traje gris, sm 
sombrero. 

Formacion: Escuadras de 12 los establecimientos que forma ran en 
el sector n° 1 (1 a 19), y escuad:ras de 8 aquellos que 10 hagan en los 
sectores numeros 2 y 3 (20 - 21 - 22). Conservaran un met ro entre es
cuadras y tres entre cada Colegio. 

Abanderados: Concurriran a la concentracion previa con sus dos 
escoltas, al frente de sus estableeimientos respectivos, conservando un 
metro entre bandera y escoltas y un metro entre estos y la primera es
cuadra. Una vez concentrados previamente, recibiran instrucciones. 

Finalizado el acto, los abanderados se incorporaran rapidamente a 
sus establecimientos, para desconeentrar conjuntamente. A este efecto, 
el abanderado debera conocer el llugar de formacion de su colegio du
rante la ceremonia. 

Debera llevarse la bandera reglamentaria (decreto del 22 de junio 
de 1936). 

Guion. Sera llevado POl' el primer alumno de la derecha de la pri
mera escuadra. 
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Profesores: Las delegaciones seran acompafiadas imicamente por los 
profesores de educacion fisica que designe el establecimiento respectivo, 
quienes se ubicaran a la izquierda de la formaci on, r~partidos proporcio
nalmente en las escuadras. En todos los casos, la primera escuadra debe 
llevar a su izquierda un profesor. 

CONCENTRACION PREVIA 

Hora: A las 9 en punto deberan estar formados todos los estableci
mientos en los lugares que les fija la planilla adjunta. 

Ubicacion: De acuerdo con 10 establecido en la misma planilla, los 
establecimientos se ubicaran en la parte izquierda de la calzada respectiva. 

CONCENTRACION DURANTE EL EL ACTO 

A la orden correspondiente, los establecimientos iniciaran la marcha, 
comenzando las Escuelas Municipales "Raggio" y siguiendo los restantes 
que se encuentren en Victoria, Pas eo Colon y Espora, por la primer calle 
nombrada hasta alcanzar la Plaza de Mayo, por cuya acera sobre Bal
carce y Victoria se encolumnaran para ocupar los sectores que se les ha 
asignado. 

Durante la ceremonia, se dar a frente al altar donde aquella se realice. 

DESCONCE:NTRACION 

Una yez finalizada la ceremonia, se ordenara media vuelta, colo can
dose los escoltas un metro delante del nuevo frente, donde esperaran al 
abanderado. Reintegrado este a la formacion, se iniciara la marcha por 
Victoria y Paseo Colon, hacia el Sud, llegando todos los establecimientos, 
sin excepcion, hasta la calle Belgrano, donde desconcentraran. 

* 
""" ..... ~ 
'I~ ... . 

• 



- 608 -

Institu 0 Nacional de Educadon Fisica "General Belgrano" (Concentra
cion previa: Victoria 250). 

Sector no 1 (acera Plaza de Mayo, sobre calles Bolivar, Victoria y 
Balcarce). , 

En eseuadras de 12. 

ESTABLECIMIENTO METROS ALUM NOS ESCUAD. 

Paseo Colon 
I.- C. N. "Rivadavia" 14 168 14 desde Victoria 
2.- C. N. "Sarmiento" 14 168 14 basta Alsina 
3.-C. N. "Moreno" 14 168 14 (en este or-
4.- C. N. "Avellaneda". 14 168 14 den). 
- C N "M't " ,).-. . I re . 10 120 10 

6.-C. N. "Belgrano". 12 144 12 
7.- C. N. "Pueyrredon" 12 144 12 
8.-C. N. "Roca" . 10 120 10 
9.-C. N. "Urquiza" . 10 120 10 

10.-E. 1. "0. Krause" 14 168 14 Espora desde 
11.-E. Industrial n° 2 10 120 10 Victoria basta 
12.-E. Industrial n° 3 10 120 10 Belgrano (en 
13.- E. Industrial n° 4 10 120 10 este mismo 
14.-E. Comercio n° 3 10 120 10 orden) . 
15.- E. Tecnica n° 1 5 60 5 
16.- E. Tecnica n° 2 5 60 5 
17.- E. Tecnica n° 3 3 36 3 
18.- E. Tecnica n° 4 3 36 3 
19.-E. Tecnica n° 5 3 36 3 

Sector n° 2 (calle diagonal interna Plaza Mayo, extremo monumento 
General Belgrano, lado Sud). 

En escuadras de 8. 

20.-E. Comercio n° 5 . 25 200 25 
Victoria 178 
Paseo Colon e 
Ing. Huergo. 

Sector nO 3 (calle eje longitudinal Plaza Mayo, de Balcarce a Pira
mide, lado Sud). 

En escuadras de 8. 

21.-E. N. "M. Acosta" 
22.- E. Comercio n° 1 . 

30 
42 

240 
336 

30 
42 

Victoria 210. 
Victoria alt. 
198 (esq. P. 
ColOn). 
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Sector n° 4 (patio entre monumento General Belgrano y Piramide). 
23.- Escuelas Municipales "Raggio-", con 15 filas de 20 alumnos. Total 

300 alumnos. (Concentracion previa: Victoria 280). 

* 
'" * 

Concentracion escolar del 14 de abril de 1945 

Lugar: Plaza de Mayo. 

Hora: Concentracion previa: gt horas. 

Instrucciones para los establecimientos de ninas 

Uniforme de alumnas: Delantal blanco, escarapela argentina redon, 
da, tul blanco (1,30 x 1,50, guantes blancos, calzado obscuro, taco no ma
yor de 0,04 m., uniforme educaci6n fisica debajo del delantal, peinado 
recogido (cintas 0 redecillas negras), sin adornos, afeites ni alhajas. 

Uniforme profesoras: Vniforme reglamentario de educacion fisica, 
con mantilla 0 tul negro, guantes blancos. 

Formacion: Escuadras de 12 (la mas alta a la derecha), con la aban
derada y dos escoltas al frente. Distancia de un metro entre cada es
cuadra. El guion sera llevado por la alumna de la derecha de la primera 
escuadra. 

Abanderadas: Se dirigiran solas al lugar reservado a las mismas. 
Las escoltas deberan permanecer al frente de su establecimiento, a 1 
metro de distancia de la primera escuadra y a 2 metros de la escuadra 
anterior. Finalizado el acto, las abanderadas volveran rapidamente hacia 
el lugar de concentracion de sus escuelas respectivas. 

Ubicaci6n de las profesoras: Las alumnas de cada establecimiento 
deberan ser acompanadas por la Secretaria del Departamento de Educa
cion Fisica y dos profesoras designadas al efecto por la Direccion del 
establecimiento, las cuales se ubicaran a la izquierda de la primera, cuarta 
y ultima escuadra, respectivament,e; deberan permanecer en el sitio in
dicado teniendo presente que no deben moverse del mismo durante la ce
remoma. 

• 



- 610 -

CONCENTRACION PREVIA 

Columna n° 1: Rivadavia (entre 25 de Mayo y Alem) sobre la acera 
de numeros pares: 

Normal 1, Lenguas Vivas, Liceo 1, Normal 3, Profesional 1, Normal 
4, Profesional 2, Jardin Infancia, Liceo 2, Comercial 4, Profesional 3, 
Normal 5, Conservatorio Musiea, Normal 6. 

Columna n° 2: Rivadavia (entre 25 de Mayo y Leandro Alem) sobre 
la calzada: 

Normal 10, Comercio 2, Normal 9, Normal 8, Liceo 3, Profesional 4, 
Comercio 6, Profesional 5, NOlrmal 7, "Prilidiano Pueyrredon", Pro
fesional 6, Liceo 4, Profesional 7, Profesional "Manuel Belgrano", 
Profesional 8, Comercio 7. 

Formaci6n en la concentraci611l previa: En escuadras de 8: Normal 
10, Comercio 2, Normal 8 y Normal 9; en escuadras de 12 los demas es
tablecimientos; la mas alta a la derecha, quien llevara el guion. Entre 
cada establecimiento se mantendran 3 metros de distancia. La abande
rada y escoltas banderas se ubicaran en forma equidistante de su esta
blecimiento y el anterior. 

CONCENTRACION 

Columna no 1: Iniciara la mareha en escuadras de 12 alumnas hacia 
la Plaza de Mayo sobre el veredon frente a la Catedral. Se mantiene en 
la marcha el orden de las escuelas 'establecido en la concentracion previa. 
La Escuela Normal n° 1 que la encabeza tomara ubicacion sobre este 
veredon frente a la Municipalidad. 

Columna no 2 a): Integraran esta columna la Escuela Normal n° 10, 
Comercio nO 2 y la Escuela Normal n° 9, formadas en escuadras de 8; 
se dirigiran hasta entrar al camino central a la derecha del monumento 
al General Belgrano, llegando por el mismo hasta la Piramide de Mayo, 
ubicacion definitiva. 

Columna n° 2 b): Constituida por la Escuela Normal nO 8, marchara 
en escuadras de 8 hacia el camino diagonal (derecha del monumento al 
General Belgrano), entrando por el mismo, cubriendolo con 24 escuadras. 
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Columna n° 2 c): Integrada por los demas establecimientos de la 
columna n° 2, iniciara la marcha en escuadras de 12 alumnas encabezan
do la columna el Liceo n° 3. Se ubiearan sobre el veredon de la Plaza de 
Mayo a continuacion de la Escuela Normal n° 6. 

DESCONCl~NTRACION 

Una vez finalizado el acto y al darse la voz de orden, las abandera
das se reintegraran de nuevo al frente de su establecimiento, los cuales 
previamente habran dado media vuelta para iniciar la marcha hacia la 
A venida Leandro Alem. . 

Al darse la orden de desconcentracion avanzaran simultaneamente 
por la calle Rivadavia y' Avenida Leandro Alem hasta Corrientes (en 
dos columnas) los establecimient'os en el orden que sigue: 

Lado derecho: Comercio 7, Profesional 8, Bellas Artes "Manuel Bel
grano", Normal 9, Comercio 2, Normal 10, Normal 8. 

Lado izquierdo: Encabeza e inicia la marcha el Liceo n° 3 y los de
mas establecimientos colocados a continuacion. 

,', 
' .' 

Establecimienios que intervienen en la concentracion 

Columna n° 1 

ESTABLECIMIENTOS ESCUADRAS N° DE ALUM. 

Normal n° 1 . , ... . ..... . ........ . . . . 7 de 12 87 

Lenguas Vivas .. . .. . .... .. ......... . 7 de 12 87 

Liceo n° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 de 12 87 

Normal n° 3 .. ... . . . .. .. . ........ . . . 7 de 12 87 

Profesional n° 1 .. .. .. . ........... . . . 7 de 12 87 

Normal n° 4 .. . .. .. . . .. . ........... . , 7 de 12 87 

Profesional n° 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 de 12 87 

Infancia "Mitre" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 de 12 51 

Liceo n° 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 de 12 87 
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.. 
E~ABLECIMIENTOS 

Comercio n° 4 ...................... . 

Profesional n° 3 .................... . 

Normal n° 5 ....................... . 

Conservatorio de Musica ....... . ..... . 

Normal n° 6 ....................... . 

Columna n° 2 c) 

Liceo n° 3 

Profesional n° 4 .................... . 

Comercio n° 6 ................. . .... . 

Profesional n° 5 . ............. .. ..... . 

Normal n° 7 ........... . .......... . . 

Bellas Artes "P. Pueyrredon" ....... . 

Profesional n° 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profesional n° 7 

Liceo n° 4 ......................... . 

Comercio n° 7 ...................... . 

Profesional n° 8 .................... . 

Bellas Artes "M. Belgrano" .......... . 

Columna n° 2 a) 

Normal n° 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio n° 2 ..... .. ......... . . ... .. 

Normal n° 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Columna n° 2 b) 

Normal n° 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . 

ESCUADRAS N° DE ALUM. 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

7 de 12 

24 de 8 

24 de 8 

24 de 8 

24 de 8 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

195 

195 

19!) 

HI5 
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Circular n° 11, del 16 de abril', sobre iniciacion del concurso interoolegial 
de soft-ball. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a u8ted haciendole saber que por reso
luci6n de la fecha se ha dispuesto qu,e el concurso intercolegial de soft
ball se inicie en el pr6ximo mes de mayo. 

Las inscripciones para intervenir en el mismo se recibiran hasta el 
dia 21 del corriente mes de abril y los partidos se realizaran en dias ha
biles a las 16 horas, de acuerdo al programa que oportunamente se esta
blece a, rigiefido durante el desarrollo de los mismos el Reglamento de la 
Liga Argentina de Beisbol, con excepei6n de la clausula que fija en una 
hora la duraci6n del partido. 

Saludo a usted atentamente. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Circular n° 12, del 19 de abril, transcJribiendo Ja disertacion que efeetuo 
por L. R. A. Radio del Estado, el dlia 5 del actual, el Director General 
de Educacion Fisica., profesor D. Cesar S. V lisquez. . 

Buenos Aires, 19 de abril de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole la disertacion 
que el suscrito efectu6 por L. R. A. Radio del Estado, el dia 5 del corriente 
mes, a los efectos de que los senores profesores de educacion fisica del 
establecimiento tomen nota de la misma: "Con motivo de la proxima ini
" ciaci6n oficial de los cursos de educaci6n fisica en los establecimientos 
" de ensenanza - secundaria, normal y especial- de todo el pais, he creido 
" oportuno dirigirme por esta Estaci6n Radio del Estado a todos los pro
,. fesores de la materia, especialmente a esos esforzados, modestos y pa
"triotas colaboradores del interior a quienes en una reciente jira por las 
" provincias he encontrado, llenos de entusiasmo, plet6ricos de ideales, 
"realizando en forma silenciosa y efic:az su labor educativa. Es que, se-

• 
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"notes profesores que me escuch~i.is, para ser maestro no basta el titulo. 
"Especialmentecen vuestra profesion en que se confunde el concepto de 
"10 que es la educacion fisica, en que se ignora la tarea principalmente 
"educativa a vuestro cargo y las exigencias de orden tecnico e intelec
"tuales que se os exige para graduaros. Para ser educador es indispen
"sable ante todo una real vocaci()n y un carino sin limites hacia todos 
"los problemas que despierta la educacion de la juventud. Ser estudioso, 
"activo y generoso. Amar la verdad sobre todas las cosas; rechazar, por 
"indigna, la murmuracion y la critica destructiva; ser disciplinado y estar 
"al servicio permanente de la escuela, que es la mejor forma de estar al 
"servicio del Estado y de su juventud. Los fracasos aislados que obser
"vamos en materia de educacion fisica se deben no al mayor 0 menor 
"apoyo que Ie presten las autoridades directivas de un establecimiento 
"de ensenanza. La catedra estara. a cargo del profesor y de su capaci
"ded dependera el ex ito de la materia. Tambien del tiempo que dedique 
"a la educacion fisica, la que no :r:lUede ser considerada como asignatura, 
"sino a los fines reglamentarios y docentes, por tratarse de una activi
" dad cuya practica y beneficios nos deben acompafiar a grandes y chicos, 
"hombres y mujeres, mientras vivamos. Quiero con ella decir que es 
"imposible dedicarle cuarenta y cinco minutos de aula 0 campo como a 
"las matematicas y creer que sus eonocimientos y efectos tenninen como 
"aquella con tal 0 cual teorema. Otro motivo de fracaso estriba cuando 
"los que trabajan en este campo ,educacional no establecen entre ·ellos una 
"armonia de accion, conducta y colaboracion, y especialmente cuando no 
" se tiene 0 se olvida el concepto educacional de la materia. Todavia hay 
"funcionarios que actuan en la doc:encia empleando el termino "ejercicios 
"fisicos" y otros que cuando hablan de sistemas de educacion fisica se 
"refieren a sistemas de gimnasia. Es preciso que los senores profesores 
"aclaren a padres y alumnos los fines de la educacion fisica. Que les 
"hagan vel' que los problemas vitales de la Nacion, analizandolos, son 
"problemas educacionales. Que POI' 10 tanto Hogar y Estado deben cola
"borar intimamente en la educacion de sus hijos, en la formacion de su 
"salud, de su caracter, de su personalidad. Desmaterializar, dina, esa 
"idea tan en boga de que la grandeza de una Nacion reside solo en su 
"poderio economico. Cuantos ejemplos nos puede suminist~ar la historia 
"de pueblos triunfadores que pronto cayeron en la decadencia por la 
"ausencia de una fuerza espiritual y moral en sus habitantes. Recorde-
"mos, pues, que solo las naciones que se han preocupado de la salud y . 
"educacion de sus hijos, en el sentido amplio e integral de la palabra, 
"estan en condiciones de defender en forma permanente sus intereses, 
" su seguridad y su honor, en la paz 0 en la guerra. Y que no puede haber 
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"optimismo y trabajo donde no haya salud, ni canicter, ni decision, ni 
"serenidad, ni arrojo en un cuerpo debil. Todo esto demuestra la razon 
. por la cual cada colegio debe organizar en forma concienzuda su plan 
"de trabajo en miras a tal programa de Estado, trabajo que debe pro
"longarse a la epoca de vacaciones, la mejor por el clima para realizar 
"en forma placentera y con tiempo dlisponible su labor educacional y para 
"mantener en pleno receso en contado cordial a la Escuela y al Hogar. 
"Hago un parentesis para destacar en e:;te sentido la labor del Colegio 
"Nacional "Juan Martin de Pueyrredon", de esta Capital, que durante 
"los meses de vacaciones mantuvo unido por medio de practicas de na
"tacion y campeonatos de deporles de verano a una tercera parte de su 
"poblacion escolar. Recordad tambien que no hay mayor peligro que las 
"improvisaCiones en materia educacional. Por eso se ha creado en cada 
" Colegio un Departamento de Educaeion Fisica que es, ni mas ni menos, 
"la celula que organiza y administra la materia, cuyo Presidente es el 
"Director del establecimiento, que debe presidir sin excepcion todas sus 
"reuniones. De la organizacion de ese organa tecnico dependera el exito 
" de la ensenanza, no solo en la materia, sino en la disciplina del Colegio 
"y del espiritu y clima estudiantil de la casa. El Departamento Fisico 
"es, pues, un organo tecnico, asesor de la Direccion del establecimiento; 
"es un organo productor de iniciativas y es un organo ejecutor de las 
"disposiciones y de los programas aficiales. El Departamento Fisico no 
"debe estar compuesto solo de los profesores de la asignatura, cuya 
"colaboracion total es obligatoria, sino vincular al mismo a todos aque
"11os maestros que tienen interes POl' su Escuela y desde luego a los me
"dicos y odontologos. Los alumnos tendran tambien BU participacion 
" simpatica en actividades voluntarias, educacionales y recreativas, apren
"diendo a tener des de temprana edad responsabilidades como adalides 0 

"en la ingerencia y manejo del Club Colegial, donde a la par iran creando 
"y fortaleciendo sus sentimientos afectivos al Colegio. EI fichaje fisico
"medico es indispensable, como tambien el catastro radiogrMico dande 
"sea posible realizarlo. Su importancia sanitaria y trascendencia social 
"seria obvio remarcar aqui. La colaboracion del medico es indispensable 
" en todo programa de educacion fisiea, y la actividad, perspicacia y pre
"paracion del profesor es un factor esencial en ese programa de sanidad 
" escolar, donde el nino, reca1co, y no el asunto sanitario debe ser el centro 
"de su accion y del programa de sanidad a su cargo. Asi, la formaci on 
"de una conciencia sanitaria en el nlino permitira, junto con la funcion 
"educacional y fisica a traves de las actividades gimnasticas y deporti
"vas, formar hombres sanos fisica y moralmente, es decir, ciudadanos y 
"madres sanas, y las madres sanas y fuertes son las que hacen las Nacio-

• 
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• "nes fuertes. Para terminal' con las recomendaciones principales, quiero 
"recordar a los s~ores profesores la obligaci6n e importancia de la for
"maci6n para la actividad de los grupos homogeneos, en categorias, con 
"alumnos que posean en 10 posible semejantes condiciones fisicas y psi
"quicas conforme a nuestras tablas, para que la ensefianza cumpla asi 
"su funci6n pedag6gica, para que no se forme el complejo de inferiori
" dad en las practicas deportivas, POl' ejemplo, que malograria su esencial 
"fin educacional. Que deben cuidar el tramite de las exenciones haciendo 
"ver a quienes las solicitan, indudablemente, que son mayores los perjui
"cios que ocasiona para el futuro de sus hijos la ausencia a las clases 
"de educaci6n fisica que las pequefias incomodidades presentes, prove
"nientes del tiempo y de las distancias de los campos de deportes. Y que 
"las clasificaciones en la asignatura subsisten por imperio del art. 53, 
"inciso 6°, del Reglamento General para los establecimientos de ense
"fianza, la que debe apreciarse basandose en la conducta del alumno, 
"en su asiduidad a las clases de educaci6n fisica, en el cuidado de su 
"salud, de su postura, de su correcei6n, y en los resultados de las prue
"bas de eficiencia fisica, importantisima actividad obligatoria que los 
"establecimientos de ensefianza deheran intensificar en el corriente afio. 
"Senores profesores de educaci6n fisica del pais: considero que el pro
"blema de la educaci6n no es un problema de educandos, sino de edu
"cadores. Tengo, pues, plena fe en vlllestra labor si la ejecutais con altura 
"de miras, con patriotismo y con vocaci6n". 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General d~ Educaci6n Fisica 

Circular n° 13, del 24 de abril, tral1lscribiendo dos resoluciones ministt~
riales sobre uso del uniforme en las concentraciones escolares por los 
profesores de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a. usted transcribiendole, para su co
nocimiento y efectos, las resoluciones ministeriales mimeros 1197 y 194, 
del 6 de octubre de 1944 y 20 de abril corriente, que dicen asi: "Buenos 

• 
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.. Aires, 6 de octubre de 1944. - Vistas estas actuaciones y de confor

.. midad con 10 aconsejado por la Direccion General de Educacion Fisica, 

.. - El Ministro de Justicia e lnstrucci6n Publica, -- RESUELVE: 1°. - En 
"las concentraciones escolares que se realicen en la Capital Federal, cuyo 
"objeto sea un acto de homenaje, las profesoras de educacion fisica ves
"tiran el siguiente uniforme: traje sastre completo, de forma clasica y 
"color gris, de acuerdo al disefio y muestra de tela que corren a fs. 4, y 
"calzado cerrado, azul marino, con laco no mayor de cuatro centimetr~s, 
.. cuyo modelo obra tambien a fs. 4; - 2°. - El uso del uniforme que se 
"dispone precedentemente sera obligatorio a partir del curso escolar de 
"1945. - 3°. - Dejase sin efecto el punta 3" de la resolucion ministerial 
"~o 243 de~ 17 de abril de 1944. - 4lo. - Comuniquese, anotese y archivese 
"agregado a su antecedente. -- ROmu{o Etcheverry Roneo". 

"Buenos Aires, 12 de abril de 1'945. - Sefior Ministro: De las infor
"maciones requeridas por esta Direccion General a las fabricas de teji
"dos, resulta que, por el momento, no es posible esiablecer con caracter 
"obligatorio el uniforme dispuesto para actos oficiales. Considero que 
"corresponde modificar la resolucion del 6 de octubre de 1944, en forma 
"que el uso del uniforme sea voluntario. Saludo a V. E. con toda consi
"deracion. - Cesar S. Vasquez, Director General de Educacion Fisica". 
"-Buenos Aires, 20 de abril de 1\)45. - Vistos: declarase que el uso 
"del uniforme dispuesto por resolueion ministerial n° 1197 del 6 de oc
"tubre de 1944, tiene caracter voluntario. Comuniquese, an6tese y ar
"chivese. - Amaro Avalos, Ministro de Justicia e Instruccion Publica de 
"la Nacion". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisira 

Circular n° 14, del 25 de abril, sabre! concurrencia de los alumnos de edu
cacion fisica al acto de entrega de la Bandera Nacional, con motivo 
de la "Cruzada Deportiva de la. Argentinidad". 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 

A ]a Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que, por resolucion ministerial n° ~!OO del 23 de abril corriente, se ha 

• 
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dispuesto que una delegacion del establecimiento, compuesta de treinta 
y ires estudiantes! concurra al acto de entrega de la Bandera Nacional, 
con motivo de la "Cruzada Deportiva de la Argentinidad". 

Con tal motivo llevo a su conoeimiento que el domingo 29 de abril, 
a las 10 horas en punto, debera eneontrarse la delegacion de refer en cia 
en el espacio existente en la calle Viamonte, entre las calles Libertad y 
Cerrito (plazoleta frente al Teatro Colon), formada por cuatro columnas 
de ocho alumnos y con un profesor de educacion fisica. 

La delegacion vestira traje gris, sin sombrero, y lleyara la bandera 
deportiva y guion del establecimiento. 

EI acto tendra lugar en la Plaza de la Republica y la ubicacion sera 
indicada en oportunidad de la concentracion previa que se dispone. 

Saludo a usted con toda consid,eracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

NOTAS 

Nota del 10 de abril, del Presidente de la Asociaci6n de Profesores de 
Educaci6n Fisica, agradeciendo la colaboracion de la Direccion Gene
ral para la realizaci6n de un Campamento de Profesores que se reali
z6 en el Parque Nacional de Nahuel Huapi. 

Buenos Aires, l o de abril de 19-15. 

Senor D. Cesar S. Vazquez, 
Director General de Educacion Fisic:a. 

Presente. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General en nombre 
de la Comision Directiva de esta Asociacion, para expresarle su agrade
cimiento por la valiosa colaboracion prestada al cedernos una parte im
portante del equipo necesario para la realizacion del Campamento de 
Profesores, que tuvo lugar en el Parque Nacional de Nahuel Huapi du
rante los meses de enero-febrero del corriente ano. 
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Con la celebracion de este Campamento la Asociacion ha continuado 
su esfuerzo en pro de la divulgacion, entre sus asociados y los profesores, 
de 16s principios y practica de esta importante actividad educativa. 

La muy estimable ayuda prestadlll por esa Direccion General, de su 
digna direccion, ha permitido ademas el mejor conocimiento del pais por 
el grupo de profesores participantes y a estrechar los vinculos de soli
daridad profesional. 

Con este moth'o reitero al senor Director General las muestras de 
mi mas distinguida consideracion. 

Enrique C. Romero Brest 
Presidente 

• 
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DIRECCION GENERAL DE: ENSENANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreio nO 7977, del 19 de abril, modificando los arts. 54 y 59 del Regla
mento General para los establedmientos de ensefianza en el sentido 
de que los profesores sacerdotes podran dictar catedra de Religion 
en los Institutos incorporados al establecimiento oficial en el cual se 
desempefien, y eximiendoles del requisito de ser ciudadanos argen
tinos para dictar ]a citada asignatura. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1945. 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: Que 

La implantacion de la enseiianza religiosa en las escuelas publicas, 
de acuerdo al decreto n° 18.411 dictado en Acuerdo General de Minis
tros en 31 de diciembre de 1943, exige el concurso de sacerdotes para el 
ejercicio de esta docencia; 

La escasez de clero en el pais obligaria en varios casos a designar 
como profesores a sacerdotes de nac:ionalidad extranjera, contraviniendo 
disposiciones expresas del Reglamento General para los establecimientos 
de ensefianza que, en el art. 59, determina la condicion de argentino como 
indispensable para el desempefio de la catedra en establecimientos de 
instruccion secundaria; 

Por otra parte, el decreto n° 61305, dictado en Acuerdo General de 
Ministros en 27 de agosto de 1943, loa suspendido el otorgamiento de la 

• 
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• 
ciudadania argentina por naturaliz:!lcion, mientras subsista el actual con-
flicto belieo inter\1acional, 10 que imposibilita al clero extranjero, que asi 
10 desee, adoptar dicha nacionalidad; 

Por los motivos expuestos precedentemente, respecto de Ia escasez 
de sacerdotes en el pais, muchos die ellos deberim ejercer la docencia en 
institutos partieulares al mismo tiempo que en establecimientos oficiales 
a los cuales se hallan incorporados aquellos, contrariando asi 10 pres
cripto por el art. 54, apartado 1°, del referido Reglamento General ; 

Por todo ello, atento que se hace necesario facilitar el cumplimiento 
de los elevados propositos que animo al Superior Gobierno a implantar 
la enseiianza de la Religion CatOlka en la escuela argentina, 

El Presidente de ,(a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - . Modificase el art. 54, apartado 1°, del Reglamento 
General para los establecimientos de enseiianza, en el sentido de dejar 
incorporado al mismo la siguiente clausula: "Los profesores sacerdotes . 
podran dictar catedra de Religion en los institutos de enseiianza particu
lares incorporados al establecimiento oficial en el cual ellos ejerzan". 

Art. 2°. - Modificase el art. 59 del referido Reglamento General, 
incluyendose en su texto el siguiente parrafo: "Eximese del requisito de 
ser ciudadano argentino a los sacelrdotes design ados para dictar Ia cate-
dra de Religion". . 

Art. 3°. - Comuniquese, anotese, pubJiquese, dese al Regislro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 9 de abril, suspendicmdo POl' el presente aiio la aplicacion 
del programa de Moral de 20 aiiio, debiendo adoptarse indistintamente 
para el l o y 20 ano el program a aprobado POI' resolucion del l o de 
febrero ultimo. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
VISTO: 

10 solicitado por Ia Direccion General de Enseiianza Religiosa a fojas 
uno (1); y 
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CONSIDERANDO: 

Que los programas de estudio de la asignatura Moral, para los cursos 
de 10 Y 20 ano de los establecimientos de ensefianza secundaria, han sido 
recientemente confeccionados y aprobados, y que el correspondiente al 
20 ano implica, por parte de los estuCiiantes, el conocimiento del primer 
ano, 10 que no es posible por haberse realizado el estudio de la materia 
durante el curso escolar ppdo. con un programa de caracter provisional, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Suspendese por el presente curso escolar la aplicacion del pro
grama de la asignatura Moral correspondiente al curso de 20 ano de es
tudios, debiendo adoptarse, indistintamente, para el 1° y 20 anos, en los 
establecimientos de ensenanza secund:aria dependientes de este Departa
mento, el programa de Moral para el primer ano de estudios aprobado 
por resolucion ministerial delI ° de febrero ppdo. 

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

AVALOS 

Resoluciones del 11 de abril, autoriza.ndo varias obras como textos de 
Religion, para uso en establecimi4entos de ensefianza. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

VISTO: 

la presentacion hecha a fs. 1 por la .Editorial "Apis" de la obra titu
lada: "La Religion Explicada - Parte Primera - La Fe", primer aiio, 1945, 
del que es autor el Pbro. P. Ardizzone y la aprobacion dada a la misma 
por la autoridad eclesiastica, 

• 
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Pi Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorlzase como texto d,e Religion para uso de los escolares, la 
obra de la que es autor el Pbro. P. Ardizzone, titulada "La Religion Ex
plicada - Parte Primera - La Fe"., para los cursos de primer ano de estu
dio de los establecimientos de ensenanza secundaria dependientes de este 
Departamento. 

2°. - Comuniquese, anotese y pase a la Direccion General de Ense
fianza Religiosa a sus efectos. 

VISTO: 

," 
' .' 

,., 

'" 

AVALOS 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

La presentacion hecha a fs. 1, 2 y 3 por el senor Pbro. Mariano 
Nunez Mendoza, de las obras tituladas: "Curso Completo de Religion - La 
Fe" (con un suplemento), primer cur so, segunda edicion, y "Curso Com
pleto de Religion - La Ley", segundo ano, 1942, y "Fuentes de la Gracia", 
segundo ano, 1945, de las cuales es. autor, y la aprobacion. dada a los mis
mos por la autoridad eclesiastica, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizanse como textos de Religion para uso de los escolares, 
las obras de las que es autor el Pbro. Mariano Nunez Mendoza, tituladas: 
"Curso Completo de Religion - La Fe", para los cursos de primer ano, y 
"Curso Completo de Religion - La Ley" y "Fuentes de la Gracia", para 
los cursos de segundo ano d~ estudios de los establecimientos de ense
nanza secundaria dependientes de este Departamento. 

2°. - Comuniquse, anotese y pase a la Direccion General de Ense
nanza Religiosa a sus efectos. 

AVALOS 
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Resolucion del 13 de abril, dejando sin efecto Ia adscripcion de un Auxiliar 
de la Direccion a la Secretaria F'rivada. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 
VISTA: 

La necesidad de que se reintegre a su cargo en la Direccion General 
de Ensenanza Religiosa el Auxiliar 8° senor Eduardo Angel Landoni, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0. - Dejar sin efecto la adscripcion del Auxiliar 8° senor Eduardo 
Angel Landoni a la Secretaria Privadla de este Ministerio. 

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

AVALOS 

CIRCUL.ARES 

Circular n° 12, del 9 de abril, sobre inscripcion de alumnos de Moral y 
designacion de pl·ofesores de la materia. 

Rector: 
Director: 

Senor 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, atento que en el art. 30, titu
lo 1- Inscripcion de los alumnos de Moral, de la circular n° 4 de 21 de 
febrero ppdo., se establece que el plazo para realizar la opcion por la 
ensenanza de Moral no excedera de los diez (10) dias a contar de la in i
ciacion de los cursos. 

Estando proximo el vencimiento de dicho plazo, y siendo necesaria 
la organizacion de las clases de Moral, ese establecimiento debera comu
nicar de inmediato a esta Direccion General, a la terminacion del referido 
periodo de diez dias, la manera como ha encarado la constitucion de 9i
chas elases, teniendo en cuenta los temperamentos aconsejados en la pre
citada circular n° 4, en el titulo II. 

• 
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Asimismo se indicara, si fuera necesaria la designacion de un profe

sor para Moral, :1 mimero minimo de horas requerido para el dictado de 
la materia. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

Circular no 13, del 10 de abril, remitiendo planillas a institutos SGbre el 
desarrollo de las clases de Moral y Religion. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto planillas 
(por triplicado) para que ese establecimiento Ilene debidamente y las re
mita a esta Direccion General. 

Para su mejor cometido, se indica a continuacion las instrucciones 
que deberan ser tenidas en cuenta: 

1°) Las clases de Religion y Moral deberan ser dictadas en horario 
intermedio, como 10 dispone el decreto n° 5912/944; 

• 
20) Deberan dictarse dos hor-as semanales (0 dos medias horas se-

manales en los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas 
normales), no debiendo ser acumuladas en un mismo dia, ni dic
tadas en dias consecutivos; 

3°) Las Escuelas Normales deberan llenar dos tipos distintos de pla
nillas: una, similar a la de los demas establecimientos de ense
iianza secundaria, con la nomina de profesores, indicacion de la 
materia, horarios, etc., lreferentes al curso Normal; otra espe
cial, referida a los datoi3 correspondientes al Departamento de 
Aplicacion; 

40) Toda modificacion en el horario, 0 en las divisiones asignadas a 
los profesores, etc., para su aprobacion debera ser comunicada 
de inmediato a esta Direccion General; 
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5°) Tratandose la modificacion en 10 que al horario de reloj se re
fiera, solo respecto del comienzo y termino de las clases, por 
cambio de horarios que con caracter general se disponen en la 
epoca de invierno, bastara una simple comunicacion indicandose 
el cambio operado; 

6°) Las planillas adjuntas se remiten por triplicado, debiendo el es
tablecimiento escolar lIenar las mismas y remitir a esta Direc
cion General dos (2) ejemp]ares, con nota de estilo, y reservar 
para su archivo un (1) ejemplar; 

70
) La remision de las planillas. debera efectuarse antes del 10 de • 

may'O proximo. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. L6pez Moure. Pbro . 
Director General 

Circular n° 14, del 11 de abril, solicitan.do informes para actualizar la es
tadistica de los aJumnos que asisten a clase de Religion y Moral. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

Senor: 

A los efectos de actualizar la est:adistica de los alumnos que asisten 
a clase de Religion y Moral en ese Elstablecimiento, tengo el agrado de 
dirigirme a usted adjuntandole planilla en la que dispondra se indiquen 
los datos consignados en la misma al 10 del corriente, estimandole su 
devolucion con caracter de urgente. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jesus E. L6pez Moure Pbro. 
DirPctor General 

, 
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Circu ar n° 15, del 12 de abril, comunicando la nomina de textos de Reli
gion y los pIlecios maximos del carla ejernplar. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

Senor 
Director: 
Rector: 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted para comunicarle, a los efectos 
de 10 dispuesto en el art. 10 del decreto de fecha 15 de marzo de 1941, 
la nomina de textos de Religion, con sus respectivas ediciones y precios 
maximos de' venta por cada ejemplar, cuyo uso ha sido autorizado por el 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pilblica, para los establecimientos 
()ficiales e incorporados de su dependencia: 

1 0. "Curso Completo de Religion - La Fe" (con un suplemento 1 a 

Bolilla), M. Nunez Mendoza, 1944, $ 0.60. 

2°. "Curso Completo de Religion - La Ley" (con un suplemento "Fuen
tes de la Gracia"), M. NUfiez Mendoza, 1942, $ 0.60. 

3°. "La Religion Explicada - Primer ano - La Fe", P. Ardizzone, 1945, 
$ 1.50. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

• 
Circular n° 16, del 27 de abril, comunicando el nuevo dornieilio de la Di-

reeeion General. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted estimandole qUIera disponer 
que toda comunicacion 0 tramite de expediente que se relacione con la 
asignatura Religion y Moral sea hecha directamente al nuevo domicilio 
de esta Direccion General, Ayacucho 1232. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro . 
Director General 
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NOTAS 

Nota del 6 de abril, invitando a una reunion de profesores de Religion y 

Moral que se efectuara en la Escuela Normal n° 9 de esta Capital. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 

Senor Rector: 

Tengo el agl'ado de dirigi.rme a u.sted para llevar a su conocimiento 
que esta Direccion General ha dispuesto realizar una reunion de profe
sores de Religion y Moral, el proximo jueves 12 del corriente, a las 18 
horas, en el !ocal de la Escuela Normal n° 9, sita en Callao n° 450, por 
10 que se servira notificar a los mismos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure, Pbro. 
Director General 

• 
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DIRECCION GENERAL DE: ENSE:&ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto n° 8655, del 23 de abril, modiificando el art. 526 del Reglamento 
General para los establecimientos de ensenanza, sobre duracion de 
las clases teoricas. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1945. 

Visto estas actuaciones por las que la Direccion General de Ense
iianza Tecnica, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica, solicita se implante el horario de cuarenta y cinco (45) minutos 
para cada una de las asignaturas que se dictan en las Escuelas Tecnicas 
de Oficios y de Artes y Oficios, en lugar de los cincuenta (50) minutos 
que actualmente les fija el art. 526 del Reglamento General para los es
tablecimientos de enseiianza; y 

. CONSIDERANDO: 

Que en realidad no existe ninguna razon yaledera en favor de la 
subsistencia de esta disposicion reglarnentaria que establece horas esco
lares de distinta duracion con las determinadas en los demas estableci
mientos de enseiianza media; 

Que la diferencia de cinco minutoB no redunda en mayor aprovecha
miento por parte de los alumnos y si indde directamente sobre la atencion 
de los mismos, ya que seglin planes de estudios, estos soportan mayor 
tarea escolar (siete horas diarios y treinta y nueve semanales, de doble 
t urno, maiiana y tarde); 

• 
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Por ello y tenjendo en cuenta que la reduccion en cinco minutos de 

clase' por materia sera beneficioso nc) solo para los alumnos sino tambien 
para el aprovechamiento general de la ensefianza, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase el art. 526 del Reglamento General para 
los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, en la siguiente forma: 

"Art. 526. - Las clases teoricas duraran cuarenta y cinco mi, 
"nutos, 0 sea una hora escolar, seguidas de un decreto de hasta diez 
" minutos. Las de Dibujo tendran una duracion no menor de dos 
"horas escolares. Las de Tecnologia podran ser de dos horas esco
"lares, si comprenden la ejecueion de practicas para las cuales una 
"hora fuese insuficiente; las de Taller seran siempre de una dura
"cion mayor de dos horas escolares. En estos casos tendran un solo 
"recreo de quince minutos." 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anoteRe, dese al Regislro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 8656, del 23 de abril, autorizando a la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica para implantar en las Eseuelas de Artes y Ofi
cios, en forma gradual, los planes y prograrnas de estudios vigentes 
en las Eseuelas Teenicas de Oficios. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1915. 

Visto estas actuaciones POI' las que la Direccion General de Ense
fianza Tecnica solicita se Ie autorice para implantar, en forma gradual 
y progresiva, en las Escuelas de Artes y Oficios de su dependencia, los 
planes y programas de estudio que se hallan en vigor en las Escuelas 
Tecnicas de Oficios, de manera de responder asi a las exigencias presen
tes de una mayor especializacion en los oficios y diversificacion de los 
mismos, requeridos pOI' el creciente progreso de las industrias del pais; y 
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CONSIDERANDO: 

Que un buen numero de Escuelas de Artes y Oficios inscriben en 
el curso de primer alio alumnos que tienen aprobado el sexto grado de 
las escuelas primarias y proceden a la seleccion de los aspirantes me
diante examen, al igual que en las Escuelas Tecnicas de Oficios e Indus
triales; 

Que estQ revela claramente el interes que viene despertando en la 
juventud las carreras profesionales de oficios, y es de conveniencia gene
ral y obra de buen gobierno estimu1ar esa orientacion, por cuanto con 
ello se podra satisfacer rea1es necesid21des de mana de obra especializada, 
reclamada por el progreso tecnico-industria1 alcanzado en el pais en los 
ullimos alios; 

Que e1 ritmo de con stante perfeccionamiento tecnico y de revo1ucion 
industrial en los metodos de producci<'>n 10grados, obligan a las Escuelas 
a desarrollar una accion corre1ativa, die manera de satisfacer las exigen
cias de una mayor especializacion y capacitacion en la labor de los egre
sados de esos establecimientos; 

Que es de dominio general que esa necesidad habra de acentuarse 
aun mas en el periodo de postguerra, por cuanto se reconoce que en dichas 
exigencias reside el exito de to do plan de estabiIizacion industrial; 

Que se impone, por 10 tanto, con urgencia la aplicacion en las Escue
als de Artes y Oficios, de planes de estudios que respondan en un to do 
a las necesidades del progreso tecnico selia1ado; 

Que, para ello, nada mas conveniente que la imp1antacion en las 
Escue1as de Artes y Oficios que funcio!')an en zonas industriales, de planes 
y programas de estudios de mayor jerarquia tecnica y especializacion, 
tales co~o los que se ballan en vigencia en las Escuelas Tecnicas de 
Oficios; 

Que se impone como medida complementaria, la creacion de Cursos 
Preparatorios Vocaciona1es en las Escue1as de Artes y Oficios que man
tengan su jerarquia de tales, a los efeetos de suplir las deficiencias que 
causa la fa1ta de preparacion primaria en los alumnos que ingresan a 
ell as con solo cuarto 0 quinto grado aprobados; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. -- Autorizase a 1a Direccion General de Ensefianza Tec
mca del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para imp1antar, en 

• 
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forma gradual y;>rogresiva, en las Escuelas de Artes y Oficios de su de
pendencia y que lDscriben en primer ano alumnos que han completado el 
cielo primario, leis planes y programas de estudios en vigor en las Escue
las Tecnicas de Oficios. 

Art. 2°. - Autorizase a la ciitada Direccion General de Ensenanza 
Tccnica para crear dentro de las Escuelas de Artes y Oficios, Cursos Pre
paratorios Vocacionales, de un auto de duracion, previos al primer ano 
del cicIo de oficios, a los que podran ingresar aspirantes que tengan apro
bado cuarto grado de las escuelas primarias. 

Art. 3°. - La Direccion General de Ensenanza Tecnica dispondd 
la preparacion del plan y programas de estudios correspondientes al 
Curso Preparatorio Vocacional, sobre la base de los planes de estudios 
del quinto y sexto grados de las escuelas primarias, de manera que per
mitan intensificar la preparacion del alumno en Matematicas, Dibujo y 
Manualidades. 

Art. 4°. - Derogase toda otra reglamentacion que se oponga a la 
pl'esente. 

Art. 5°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 9175, del 27 de abril, crleando en la Escuela Industrial de Rosa
rio - Zona Norte - dos divisionES para primer ano y una para cuarto. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

Visto estas actuaciones por las que la Direccion General de Ense
nanza Tecnica solicita la creacion de dos divisiones de primer ano y una 
de cuarto en la Escuela Industrial- Zona Norte - de Rosar io, creada por 
decreto de 23 de diciembre de 194b4; y 

CONSIDERANDO: 

Que inmediatamente de creadla la Escuela de referencia se ha plan
tea do el problema de la falta de vacantes para primer ano, que deja sin 
asiento a numerosos aspirantes en condiciones reglamentarias; circuns-
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tancia por la que numerosas comlSlOnes de padres se han presentado al 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica con el fin de gestionar la 
ampliacion del numero de divisiones; 

Que por otra parte, es necesario Uevar a la practica de inmediato 
las finalidades perseguidas con la cll'eacion de la Escuela citada, creando 
la division de cuarto ano que se solicita, ya que con ello se obtiene el 
enlace de los distintos ciclos de la ensenanza industrial, permitiendo asi 
que numerosos egresados de las Escuelas Tecnicas de Oficios puedan con
tinuar sus estudios hacia un perfeccionamiento tecnico superior, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
. , 

DECB~ETA: 

Articulo 1°. - Crease en la Es.cuela Industrial- Zona Norte - de Ro
sario, dos divisiones para primer a:no y una para cuarto, para las que 
se asigna los siguientes cargos y horas semanales: 

PRIMER ANO: 

Ciencias y Letras ........ .. .. .. .... . ... . 
Estetica ...... . ............... .-........ . 
Religion y Moral 
Educacion Ffsica 

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

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

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

26 
10 
4 
6 

46 

horas semanales 

" " 

" " 
" " 

" " 
Dos cargos de Ayudante 5° (Celadores) con la asignacion mensual de 

cien pesos moneda nacional, cada uno ($ 100.- · m/ n.). 

CUA~TO ANO: 

Ciencias y Letras ................ . ..... . 30 horas semanales 

Un cargo de Maestro de Taller con la asignacion mensual de dos
cientos cincuenta pesos moneda naeional ($ 250.- m/n.) , y un cargo 
de Ayudante 5° (Celador) con la asignacion mensual de den pesos mo
neda nacional ($ 100.- m/n.). 

Art. 2°. - La erogacion que demanda la creaClOn de referencia se 
imputara a la partida global que para la creacion de nue\'os curs os asigne 
el Anexo "E" del Presupuesto para el corriente ano. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 

• 



- ei36 -

.. 
, CIRCULARES 

Circular n° 26, del 10 de abril, requiJriendo de las Direcciones su respuesta 
a la circular n° 5 del 16 del mli!S ultimo, publicada en el Boletin del 
Minis1erio n° 59, pag. 92. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 

Senor Director: 

Como en esta Direccion General no se ha recibido min la respuesta 
de esa Escuela a la circular n° 5 de 16 de enero ppdo., tengo el agrado 
de dirigirme a usted a fin de que se sirva remitir directamente al sus
crito -calle Carlos Pellegrini n° 1~~85, Capital- y antes del 18 del co
rriente como ultimo termino, una planilla conteniendo los datos requeri
dos en la circular citada, sin perjuticio de los que oportunamente haya 
elevado para su aprobacion de acuerdo con la reglamentacion en vigencia: 

1) Detalle del numero de maquinas, motores, etc., y sus caracteris
ticas, que ha programado constl'uir en el curso del corriente ano, 
esa Direccion; 

2) Detalle del numero de maquinas y motores y sus caracteristicas, 
y otros elementos de taller construidos en la Escuela durante el 
curso escolar de 1944, de conformidad con el plan aprobado por 
resolucion ministerial de 30 de septiembre de 1943 (circular n° 
32 de la Inspeccion General de Ensenanza de 22 de abril de 1944); 

3) Detalle de las necesidades de maquinas, motores y otros elemen
tos indispensables a los talIeres del establecimiento. 

Saludo a lIsted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensenanza Tecnica 

Circular n° 29, del 16 de abril, sobre programas vigentes en cuarto ano 
para las Escuelas Normales de Adaptacion Regional. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director y expresarle que hasta 
tanto S. E. el senor Ministro disponga 10 pertinente relacionado con los 
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nuevos program as de ensenanza pra,ctica, quedan en vigencia provisoria
mente, en cuarto ano, los siguientes programas: 

NINAS: Labores, Corte y Confl~ccion de primer ano y Cocina y Die
tetica Infantil de cuado ano. 

V ARONES: Trabajos Rurales, Talleres Rurales de primer ano y Tra
bajos de Granja de segundo ano. 

Estos programas fueron enviados por la Inspeccion General de Ense
nanza y dados a conocer en la circular n° 28 de fecha 24 de marzo de 
1939 y publicados en el Boletin del Ministerio de J usticia e Instruccion 
Publica de la Nacion, n° 7, pag. 368. 

Saludo' a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Directcr de Ensenanza Tecnica 

Circular n° 30, del 17 de abril, comunicando la resolucion que autoriza a 
los alurnnos del 40 ano del Magisterio, plan anterior, para rendir 
exarnen a fin del presente curso siempre que no adeuden mas de 
cuatro materias de ese aiio. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

Senor Director: 
,Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribit~ndole, para su cono

cimiento y efectos, la siguiente resolucion dictada con fecha 5 del co
rriente; dice asi: "CONSIDERANDO: Que procede contemplar la situacion 
"de aquellos estudiantes del Magisterio que al desaparecer, a partir del 
" corriente ano, el anterior plan de estudios, han que dado adeudando mas 
"de una materia para terminar los estudios normales; Que asimismo 
., debe contemplarse la de los estudliantes secundarios que, como conse
"cuencia de la transicion de los planes de estudios, no pueden ser ins
"criptos en quinto ano del Bachillel'ato porque adeudan mas de una ma
"teria del curso anterior ni repetir el cuarto ano porque no subsiste a 
"partir del presente curso escolar, en virtud de la implantacion progre
"siva del nuevo plan del Bachillerato; Que la equivalencia prevista POl' 

" la reglamentacion vigente entre los estudios normales y del Bachillerato 
"con los del primer cicIo, les prolongaria la terminacion de los que han 
"comenzado y en una epoca en que estan proximos a terminarlos; p~r 

• 
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• 
" ello y siguiendo el criterio aplicado ante situaciones amilogas en el curso 
"escolar de 1944, ~ El Ministro dE!' Justicia e Instruccion Publica, -
"RESUELVE: 1°. - Autorizase a los alumnos de cuarto ano del Magisterio, 
"plan anterior, para rendir examen, a fines del presente curso escolar, 
" siempre que no adeuden mas de cuatro asignaturas de ese ano y tengan 
"aprobada practica de la ensenanza. Igual beneficio se acuerda a aque
"lIos estudiantes que, en las condiciones anteriores, adeuden ademas una 
"previa de tercero. - 2°. - Autorizase asimismo la inscripcion en quinto 
"ano del Bachillerato a los alumnos que adeuden hasta dos materias del 
" curso anterior, las que deberan rendir oportunamente en calidad de pre
"vias, quedando supeditada la inscripcion a que exista vacante, en los 
"establecimientos oficiales e incorporados, dentro del numero que fija la 
"resolucion de 17 de marzo ultimo . . - 3°. - Adviertese de manera expre
"sa a los estudiantes comprendidos en los puntos 1° y 20 que es esta la 
" ultima facilidad que se les acuerda para terminar los estudios que tie
"nen comenzados y que si no 10 consiguieran solo tendran derecho a ob
"tener la correspondiente equivalencia entre los estudios que hall cursado 
"y los del cicIo basico. - 4°. - Comuniquese, anotese y archivese. -
" Avalos". 

Saludo a usted atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseiianza Tecnica 

• 

Circular n° 31, del 18 de abril, refereillte a la inasistencia de profesores y 
forma en que se elevaran los pedidos de licencias. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 
Senor Director: 

Esta Direccion General ha podiClo observar en el transcurso del ano 
1944 el excesivo mimero de licencias que formula el personal de los esta
blecimientos de su dependencia. ConliO elIo incide en forma directa sobre 
la ensenanza que se imparte, ya que con los sucesivos cambios de pro
fesores solo se consigue perjudicar a los alumnos, quienes se ven some
tidos a diferentes sistemas 0 metodos didacticos y se grava injustifica
damente la economia del Estado, tengo el agrado de dirigirme al senor 
Director invitandolo a comunicar al personal de ese establecimiento, que 
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colabore con la obra que se propone: realizar esta Direccion General re
duciendo al minimo sus inasistencias, dando ejemplo de esta manera a la 
juventud cuya formacion intelectual se les ha confiado. Asimismo se Ie 
hace saber la forma en que, en 10 sucesivo, debera esa Direccion elevar 
los pedidos de licencia que formule el personal de la Escuela: 

Al senor Director General de Enseiiianza Tecnica, 
Doctor Carlos Zamboni. 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General elevando para 
su consideracion el siguiente pedido de licencia: 

1) N ombre y apelildo del solici tante (en mayusculas); 

2) Cargo que desempena (numero de horas, asignatura, etc.); 

3) Lapso por el que se gestiona la licencia; 

4) Se acompana certificado medico expedido por .. , (si es por en
fermedad) ; 
Se acompant constancia de la causal que se invoca (en caso de 
ser licencia POl' motivos particulares); 

5) Nombre y apellido del reemplazante, si reglamentariamente co
rresponde su designacion, y caracter con que desempena la su
plencia ("ad honorem" 0 rentado); 

6) Cargo que desempena, datos civicos 0 de la cedula de identidad 
seglin se trate de personal masculino 0 femenino, y titulo que 
posee (si no 10 tiene, motivo por el que se 10 propone); 

. 7) Licencias anteriores acordadas al peticionante de un ano a la 
fecha; 

8) Opinion de la Direcci6n acerea de 10 solicitado (si debe resolverse 
favorablemente, con 0 sin sueldo, etc.); 

9) Otras observaciones. 

Se hace presente que en todos los casos los pedidos de licencias y de 
justificaciones de inasistencias deber:{m ser elevados en la forma prescrip
ta, teniendo en cuenta adem as los articulos pertinentes del Reglamento 
General, apelando a la vez a la rectitud del senor Director para que al 
justificar las inasistencias que el Heglamento Ie autoriza, sea estricto, 
descontando los haberes cuando la causal no este plenamente justificada, 

• 
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.. 
pues existen constancias de personal que sistematicamente falta tres veces 
al mes a sus obliga'ciones, en la conviccion de que la Direccion Ie justi
ficad con sueldo. 

Al encarecerle tome debida nota de las disposiciones precedentes, que 
tienden a simplificar las tareas administrativas evitando tramites super
fluos, hagole saber que debe notificar de la presente a todo el personal 
de esa escuela, comunicandole al propio tiempo que esta Direccion Gene
ral tendra muy en cuenta la situacion de los que reiteradamente solicitan 
licencias 0 justificacion de inasistencias, dejando constancia en el legajo 
personal de los mismos, 10 que luego ha de incidir en el concepto profe
sional respectivo. 

Concordantemente con las norm as precedentes, esa Direccion notifi
can't tambien al personal que las licencias que no sean por enfermedad 
seran consideradas con caracter restrictivo y acordadas solo cuando se 
compruebe en forma fehaciente la causal invocada, y siempre que ella 
sea suficiente motivo para concederla, ya que -- segim el criterio inva
riablemente sustentado por esta Direccion General- es fundamental para 
la buena march a de los establecimientos educaciones que el personal de 
los mismos atienda por sobre to do el desempeno de sus respectivos cargos 
y no considerandolos con caracter subsidiario. 

Por ultimo, se recuerda a esa Direccion que de acuerdo con 10 dis
puesto por la resolucion de fecha 7 de julio de 1943, el personal que soli
cita licencia por razones particulares no podra ausentarse ni hacer uso 
de la rr:isma, mientras esta no Ie sea concedida por la autoridad compe
tente, salvo casos de extrema urgencia, que esa Direccion comprobara y 
hara conocer a est a Direccion General, la que adoptara sanciones si a su 
juicio la causal no contempla la razon de extrema urgencia que cita dicha 
resolucion. 

Saludo al senor Director muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensefianza Tecnica 

Circular no 32, del 19 de abril, formulando declaraciones con respecto al 
decreto sobre estado de salud buoo-dental. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1945. 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle las ac1ara
ciones que se consignan a continuaci6n, hedlas por la Direccion Nacional 
de Salud Publica, con respecto al decreto nO 22.839/944: 
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1°. La exigencia del decreta del 25 de agosto de 1944, n° 22.839/944, 
solo se refiere a la constancia del estado bucaL 

2°. Las autoridades habilitadas: para extenderla son las reparticio
nes sanitarias nacionales, provinciales 0 municipales por intermedio de 
sus odontologos, asi como los de las eooperadoras que con caracter oficial 
funcionan en los colegios nacionales y normales. 

3°. En aquellos lugares donde no existan tales reparticiones sera 
valida la constancia buco-dental otorgada por un odontologo particular, 
visada por la policia de la localidad. 

4°. Donde no existan esas autoridades de que hablan los apartados 
20 y 30, se aceptara la inscripcion de los alumnos sin la constancia buco
dental. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 

Circular n° 33, del 19 de abril, solicitando informes sobre constaneia bu
oodentaria de los alumnos inscriiptos. 

Buenos Aires, 19 de 'abril de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agardo de dirigirme a usted a fin de que se sirva contestar 
el ·siguiente cuestionario sobre constancia bucodentaria de los alumnos 
inscriptos: 

1°. Numero de alumnos inscriptos sin constancia bucodentaria por 
falta de odontDlogo oficial 0 particular; 

2°. Localidad 0 10caIidades a las que pertenecen dichos alumnos; 

3°. Establecimiento educacional al que concurren; 

4°. Numero total de alumnos inscriptos en los distintos estableci
mientos dependientes de este Ministerio (especificar el numero 
de alumnos pOl' establecimiento) y el lugar en que esta ubicado 
el establecimiento; 

• 
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5~ Establecimientos que tengan consultorios odontologicos, ya sea 
atendido ]X>r odonto]ogo ofic:ial 0 por odontologo perteneciente a la 
cooperadora del mismo; 

6°. Funcion que desarrolla dicho consultorio. Numero de odontologos 
que ]0 atienden. 

La precedente contestacion debe remitirla qirectamente al sefior Di
retcor General de Ensefianza Tecnica, calle Carlos Pellegrini 1285, Capital. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseiianz a T ecnica 

Circular n° 34, del 24 de abril, piditmdo informes sobre la posibiIidad de 
que las licitaciones de cierta importancia se realicen en forma simul
tanea en esta ciudad y en la cal)ital de las provincias para las cuales 
fueren destinadas las provision~!S a efectuarse. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945. 
Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director comunicandole que 
la Direccion General de Administraeion ha solicitado la colaboracion de 
est a Direccion General a fin de estudiar la posibilidad de que las licita
ciones de cierta importancia se realicen en forma simultanea en esta 
ciudad y en la capital de las provineias 0 territorios para los cuales fue
ren destinadas las provisiones a efeetuarse. 

En tal sentido esta Direccion General solicita del sefior Director 
qui era proporcionar directamente al sefior Director General de Adminis
tracion los siguientes datos: 

a) Si existen en la provincia 0 terirtorio, fabricas de muebles y de 
otros articulos necesarios a las dependencias del Departamento; 

b) Importancia de las mismas; 
c) Nombre y direccion de cada una; 
d) Conceptos que les merecen esas firmas; 
e) Articulos que fabrican 0 pudieran producir. 

Saludo al sefior Director muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General dp Enseiianza Trk nica 



Circular n° 35, del 26 de abril, sobre horario en que se inician las clases 
durante los meses de mayo a agosto inclusive. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a lllsted comunicimdole que, por reso
lucion de 25 del actual, se dispuso que durante los meses de mayo, junio, 
julio y agosto proximos las clases se iniciarim 30 minutos despues de la 
hora fijada por los horarios actuales, en los turnos de la manana y de 
la tarde de los establecimientos oficiales e incorporados dependientes de 
este Ministerio, salvo en los establecimientos de las provincias de Jujuy, 
Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Tucumim, 
en los que daran comienzo 45 minutos despues de la hora fijada por 
aquellos horarios. 

Desde el 1° de septiembre venidero quedaran restablecidos los hora
rios con sujecion a los cuales se iniciaron las clases en e1 presente curso 
escolar. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de fa Secci6n Administrativa 

Circular n° 36, del 27 de abril, recordando el cumplimiento del art. 581 
del Reglamento General, sobre confeccion de Iabores en los talleres 
de los establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1945. 

A la Direccion de la Escuela: 

Con motivo de la iniciacion del ai'io escolar y a fin de que esa Direc
cion adopte las medidas pertinentes, tengo el agrado de dirigirme a usted 
recordandole el estricto cumplimiento de la disposicion del art. 581 del 
Reglamento General, que dice: 

• 
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.. 
"Queda probibido al personal directivo, docente y administrativo 

"de la Escu~a, as! como a cu:alquier autoridad que tenga interven
" cion directa 0 frecuente en eI establecimiento, encomendar la con
"feccion de las labores a que Be refiere el articulo anterior." 

Con tal motivo, bago saber a usted que la infraccion comprobada a 
la referida disposicion sera motivo de severas sanciones por parte de esta 
Direccion General. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensefianza T ecnica 

Circular n° 37, del 28 de abril, estableciendo la distribucion de los ter
minos' lectivos. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunidmdole que babiendo 
dispuesto el Poder Ejecutivo, por dlecreto de 24 de marzo ppdo., fijar el 
curso escolar del presente ano en el periodo comprendido entre los dias 
2 de abril y 20 de noviembre, corresponde establecer la siguiente distri
bucion de los term in os lectivos: 

• 

Escuelas Norrnal~ de Adaptacion Regional: 

Primero: desde el 2 de abril basta el 16 de junio. 

Segundo: desde el 18 de junio basta el 3 de septiembre. 

Tercero: des de el 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre. 

(EI periodo de revision queda suprimido). 

Escuelas Industriales: 

Primer bimestre: desde el 2 de abril basta el 29 de mayo. 

Segundo bimestre: des de el 30 de mayo hasta el 27 de julio. 

Tercer bimestre: desde el 28 de julio basta el 24 de septiembre. 

Cuarto bimestre: desde el 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre. 
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Escuelas Tecnicas de Ofidos y de Artes y Oficios: 

Como el art. 525 del Reglamento General establece para estas Es
cuelas que el periodo escolar se diyide en cuatro bimestres, deben fijar
los de acuerdo con 10 determinado precedentemente para las Escuelas 
Industriales. 

Saludo a usted muy atentamente .. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Circular n° 38, del 30 de abril, transcribiendo el decreto dictado en Acuer
do de Ministros con fecha 12 de marzo, form ulan do aclaraciones al 
decreto n° 25.031 del 19 de septiE~mbre de 1944, sobre jubilacion de 
oficio de todos los funcionarios y E~mpleados de la Administracion que 
se encuentren en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1945. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, el siguiente decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros con fecha 12 de marzo ppdo., que dice asi: "Vista la comuni
"cacion elevada POl' el Consejo Nacional de Prevision Social, porIa cual 
"solicita aclaracion - dadas las contradictorias interpretaciones que ha 
"recibido- del Superior Acuerdo de Gobierno n° 25.031 de fecha 19 de 
"se.ptiembre de 1944, que dispone ia jubilacion de oficio de todos los fun
"cionarios y empleados de la administracion publica que se encuentren 
"en condiciones de obtener su jubilaeion ordinaria, con las excepciones 
"que en cada caso determinen los respectivos Ministerios; y CONSIDE

"RANDO: Que a fin de determinar y ajustar a normas generales las ex
"cepciones mencionadas, es conveniente reglamentar el Acuerdo precita
" do estableciendo, de manera general, eu:iles son las situaciones que deben 
"considerarse excluidas del texto legal de referencia; Que para ello debe 
"tenerse presente el proposito que inform a el decreto y que aparece ex
"presamente enunciado en el mismo, euidando asi de que la reglamenta
"cion no altere ni exceda su espiritu; Que en el considerando 5° del refe-

• 
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"rido Acuerdo, textualmente se establece que la jubilacion obligatoria 
"tiende al mejo.amiento de los servicios y apertura del escalafon, con 
"el minima de perjuicios para el personal que resulte subrogado; Que 
"de ella se infiere que el proposito fundamental es el de atender a la 
"eficiencia del servicio civil de la Nacion, al ordenamiento y ajuste de 
"la administracion publica y al estimulo del personal por la apertura del 
" escalafon, pero evitando cuidadosamente causar danos innecesarios a los 
" funcionarios y empleados, para quienes se desea el minimo de perjuicios 
"posibles; por ello, sin mengua- del ejercicio del derecho que otorga el 
"art. 32 de la Ley n° 4349, resorte legal que asegura el medio de jubilar 
" a funcionarios y empleados cuya permanencia en los cuadros de la ad
"ministracion publica no se considere conveniente, - EI Presidente de 
"Ia Nacion Argentina, en Acuerd.o General de Ministms, - DECRETA: 

" Articulo 1°. - No se consideran incluidos en las disposiciones del Acuerdo 
"de Gobierno nO 25.031/944 de fecha 19 de septiembre ppdo.: a) Al per
"sonal de la administracion publiea y reparticiones autarquicas que no 
"tenga cincuenta y cinco anos de edad, aun cuando por exceso de servi
" cios este en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria integra; b) Al 
"personal que no tenga cincuenta anos de edad y que por exceso de 
"servicios privilegiados esle en condiciones de obtener su jubilacion or
"dinaria privilegiada integra; c) Al personal que no teniendo edad mi
"nima necesaria Begue por exceso de servicios comunes y privilegiados 
"a tener derecho a la jubilacion ordinaria integra; d) A los empleados 
"cuyo promedio de sueldo, a los efectos de la jubilacion, no alcance al 
" noventa por ciento del ultimo sueldo que perciben en el ejercicio de sus 
"funciones; e) A los empleados y obreros que tengan pendientes deudas 
"con el Instituto Nacional de Prevision Social (Seccion Ley n° 4349) por 
"concepto de descuentos no efectuados sobre sus sueldos, que alcancen 
" a una suma equivalente ados 0 mas veces el valor de la jubilacion que 
"percibirian. - Art. 2°. - Las excepciones que enumera el articulo prece
"dente son sin perjuicio de otras que los Ministerios dicten por medio 
"de una resolucion expresa en atencion a las circunstancias especiales 
"que puedan rodear un caso determinarlo. - Art. 3°. - Las disposiciones 
" del art. 1° regiran para los empleados y obreros que no hayan aun pre
"sentado sus solicitudes de jubilacion ante la Seccion Ley n° 4349 del 
"Instituto Nacional de Prevision Social y para los que habicndola pre
"sentado dando cumplimiento al decreto-Iey n° 25.031 / 944, manifiesten 
"expresamente la voluntad de continuar en el ejercicio de sus funciones, 
"dentro de los treinta dias del presente decreto. Asimismo gozaran de 
"este rlerecho los empleados y oblreros que como consecuencia del cum
"plimiento del decreto-Iey n° 25.03.tj944 hayan sido jubilados; derecho 
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"que podran ejercitar siempre que se encuentren aun en el desempeiio 
"de sus cargos. - Art. 4°. - El Poder Ejecutivo decretara, cuando 10 es
"time conveniente para la administracion publica, la jubilacion de oficio 
" en los terminos y condiciones establecidas por el art. 32 de la Ley n° 
"4349, de cualquier funcionario 0 empleado que este en condiciones de 
"obtener su jubilacion ordinaria, aun cuando no concurran las circuns
"tancias enumeradas en el art. 1 n de este decreto. - Art. 5°. - Comuni
" quese, publiquese en el Boletin Oficial, dese al Registro Nacional y ar
"chivese. - FARRELL - Juan P4eron, Cesar Ameghino, Alberto Tei .. 
"saire, Romulo Etcheverry Boneo, Amaro Avalos, Juan Pistarini". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 

Circular n° 39, del 30 de abril, comuI1ticando que debe entenderse a partir 
del 1° de abril y no del l O de marzo las modificaIcones de la situacion 
de revista de los profesores afedados p~r la implantacion del plan 
de estudios dispuesto por decre1lo n° 101.107 del 22 de septiembl'e 
de 1941. 

BlLlenos Aires, 30 de abril de 1945. 

Seilor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted llevando a su conocimiento que 
por decreto de 17 del corriente y teniendo en cuenta que las clases co
menzaron el 2 de abril, se hace sabelr a quienes corresponda que los de
crelos por los cuales se modifica la situacion de los profesores afectados 
pot la implantacion - en cuarto afio-- del plan de estudios dispuesto 
por decreto n° 101.107 de 22/9/ 941 deben considerarse afectados a contal' 
desde el 1° de abril corriente y no a contar desde el 1° de marzo de 1945, 
como se mencionara en los mismos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 

• 



• 



SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECR IETOS 

Decreto n° 8825, del 21 de abril, nombrando Director del Museo Hist6rico 
"Sarmiento" de la Capital Federal, al senor Antonio P. Castro. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Oficial 3° (Director) del Museo Historico 
"Sarmiento" de la Capital Federal, dependiente del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, vacante por fallecimiento del senor Ismael Bucich 
Escobar, al senor Antonio Pedro Castro (Cl. 1902 - D. M. 30 - M. 1.824.223). 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 20 de abril, exceptuando al Secretario del Museo "Mitre" 
de ]0 prescripto en e] art. 1° de] Acuerdo General de Ministros del 
19 de septiernbre de 1944. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1 9 15. 

Vista la nota del senor Presidente de la Comision Nacional de Museos, 
~Iol1umentos y Lugares Historicos por la que solicita que el actual Oficial 

• 
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• 
9° (Secretario) del Museo "Mitre", seiior Gerardo Figuerola, sea excep-
tuado del cumplimi~nto de 10 dispuesto en el art. 1° del Acuerdo Genera) 
de Ministros de 19 de septiembre de 1944; y 

CONSIDERANDO: 

Que las tareas que el expresado empleado realiza en el Museo "Mitre" 
no solo requieren su conocimiento especial sino tambien referencias sobre 
cada objeto que en muchos cas os solamente se puede conocer por !a anti
giiedad del empleado; 

Que en la actualidad dicho funcionario esta realizando el inventario 
de las distintas secciones del :\luseo, razon por la cnal sus servicios son 
necesarios ya que en muchos cas os el origen de objetos, medallas, manus
critos, etc., a falta de documentacion comprobatoria, es reemplazado pOl' 
los recuerdos personales de quienes, como el interesado, han permanecido 
en el ejercicio ininterrumpido de sus funciones durante mas de 30 aiios; 

POl' ello, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

l °. - Exceptltase al Oficial9° (Secretario) del Museo "Mitre", senor 
Gerardo Figuerola, de 10 prescripto pOI' el art. 1 ° del Acuerdo General de 
Ministros de fecha 19 de septiembre de 1944. 

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

AVALOS 

Resolucion del 30 de abril, ampliando el termino acordado a la Comisi6n 
Asesora para la Adquisicion de Obras de Arte, para que dicte 1a re
glamentacion definitiva a que debera ajustar su funcionamiento. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1945. 

Atento que segUn informa el seiior Director General de Cultura Estc
tica, la Comision Asesora para la Adquisicion de Obras de Arte, creada 
por decreto de 17 de noviembre de 1 £144, no ha po dido dar cumplimiento 
a 10 dispuesto por el art. 6° del mismo por 10 que respecta a la reglamen
tacion definitiva a que debera ajustar su funcionamiento, 
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El M inlstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEILVE: 

1°. - Ampliar en sesenta dias m::ls, a contar des de la fecha, el plazo 
a que se refiere el art. 6° del decreto de fecha 27 de noviembre de 1944. 

2°. - Comuniquese, anotese y arehivese. 

AVALOS 

Resolucion del 30 de abril, autorizando al Interventor en el Museo Nacio
nal de Bellas Artes para ceder en prestamo varias obras de los pinto

res Centurion, Spilimbergo y Vidorica, a la Direccion General de 
Bellas Artes de la Provincia de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 30 de abril de 19-15. 

Vista la precedente comunicacion del sefior Interventor de la Direc
cion General de Bellas Artes de la Provincia de Buenos Aires, porIa que 
con motivo de la Exposicion representativa de altos valores pictoricos 
argentinos a realizarse durante el mes de mayo proximo en las Salas del 
Museo Provincial de Bellas Artes, solicita en calidad de prestamo y para 
ser exhibidas las obras de los pintores Centurion, Spilimbergo y Victo
rica, y atento el favorable informe de la Intervencion del Museo Nacional 
y de la Direccion General de Cultura Estetica y 10 dispuesto por el decreto 
de 17 de mayo de 1943, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar al Interventor en el Museo Nacional de Bellas Artes 
para ceder en calidad de prestamo y por el lapso que dure la Exposicion 
de que se trata las obras que se detallan a fs. 3. 

2°. - Comuniquese y pase a sus efectos al Museo Nacional de Bellas 
Artes y. fecho, vuelva para su anotacion y archivo. 

AVALOS 

• 
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Resolucion del 30 de abril, autorizaLDdo a la Escuela Superior de Bellas 

Artes "Erneslo de la Carcova" para que concurra a la muestra que 
la Comision de Fomen,to Inter-Americano inaugurara en el corriente 
mes, en la ciudad de Santiago de Chile. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1945. 

Visto el pedido formulado por la Comision Argentina de Fomento 
Inter-Americano en el sentido de que la Escuela Superior de Bellas Artes 
"Ernesto de la Carcova" concurra con trabajos de sus alumnos a la 
muestra que la misma inaugurara en el corriente mes en la ciudad de 
Santiago de Chile, y atento el favorable informe de la Direccion General 
de Cultura Estetica, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar la concurrencia de la Escuela Superior de Bellas Artes 
"Ernesto de la Carcova" a la muestra de que se trata. 

2°. - Hagase saber, anotese y archivese. 

AVALOS 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 2 de abril, aprobando e] uniforme para las alumnas del 
Curso de Perfeccionamiento dE! la Seccion Danza del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1945. 

Vista la necesidad de adoptar un uniforme para las alumnas de Danza 
Clasica en el Curso de Perfeccionamiento de la Seccion Danza del Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, 
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El Subsecretario de Cultura de la Nacion 

RESUELVE: 

1°. - Aprobar el proyecto de uniforme presentado por la profesora 
de la materia senorita Lida Maria Martinoli, para las alumnas del Curso 
de Perfeccionamiento de la Seccion Danza del Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenieo. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Mallon rosa. 

", 
' , ' 

UNIF01RME 

Pollera de organdi rosa. 

IGNACIO B. ANZoATEGUI 

Corselete tradicional de bailarina. 

Zapatillas rosa de punta. 

Cinta rosa para la cabeza. 

Resolucion del 2 de abril, aprobando los programas de las materias com
plementarias de la Seccion Danza del Conservatorio Nacional de Mu
sica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1945. 

Vistos los programas de las materias complementarias de la Seccion 
Danza elevados por la Direccion del Conservatorio Nacional de Mlisica 
y Arte Escenico y el informe precedente, 

• 
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El Subsecretario de Cultura de la Naci6n 

RESU:8LVE: 

1°. - Apruebanse los programas de las materias complementarias de 
la Seccion Danza del Conservatorio Nacional de Mllsica y Arte Escenico. 

2°. - Comuniquese a quienes correspond a, anotese y archivese. 

IGNACIO B. ANZOATEGUI 

Resoluci6n del 3 de abril, aprobando los programas para la Secci6n Arte 
Escenioo del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

Vistos los programas presentados por la Direccion del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico para ]a Seccion Arte Escenico, 

El Subsecretario de Cultura de la Naci6n , 

RESUELVE: 

1°. - Aprobar los programas presentados porIa Direccion del Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico para la Seccion de Arte 
Escenico. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

IGNACIO B. ANZoATEGUl 

Resoluci6n del 3 de abril, autorizan(io al Conservatorio Nacional de Musi
ca y Arte Escenico para inscribir en el curso que corresponda a los 
alumnos que adeuden materias previas. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

Visto que el nuevo plan de estUidios establecido porIa Seccion Danza 
del Conservatorio Nacional de Mus'ica y Arte Escenico, impone la adop-



cion de una medida de caracter transitorio, relativa a la situacion de los 
alumnos que tienen rnaterias previas y a los examenes que deben rendir 
para normalizar su situacion, 

EL Subsecretario de Cultura de La Nacion 

RESUELVE: 

1°. - Autorizase a la Direccion de ese establecimiento y con caracter 
de excepcion, por el corriente uno, a inscribir en el curso que Ie corres
ponda a los alunmos que adeuden materias previas. Para los respectivQs 
examenes de dichas asignaturas -SeraLD dictadas por los mismos profe
sores y en el 'mismo horario correspondiente al curso-, la referida Di
reccion podra habilitar mesas en el mes de julio ademas de las que co
rrespondan a la epoca de los examenes para los alumnos previos, pudiendo 
volver a examinarse en los sucesivos turnos inmediatos los alumnos no 
aprobados en el mes de julio. 

20
• - Las clasificaciones bimestrales se asen laran en libros y planillas 

durante el primero y segundo bimestre en las materias previas y tercero 
y cuarto bimestre en las materias corr,espondientes al curso. 

30
• - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

Ignacio B. Anzoategui 

, 
Resolucion del 3 de abril, aprobando los horarios para Ia Seccion Mtisica 

del Conservatorio Nacional de Mtisica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1945. 

Vistos los horarios presentados por la Direccion del Conservatorio y 
los informes precedentes, 

EL Subsecretario de CuLtura de La Nacion 

RESUELVB: 

10. - Apruebanse los horarios para la Seccion Musica del Conserva
torio Nacional de Musica y Arte Escenko. 

2°. - Comuniquese, an6tese y archfvese. 

Ignacio B. Anzoategui 

• 

• 
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Resolucion del 30 de abril, facilitalldo varias vitrinas para una muestra 

de Numismatica del Instituto de Numismatica Bonaerense. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1945. 

Visto el preeedente pedido del Instituto Bonaerense de Numismatiea 
y Antigiiedades por el que solieita, con destino a la muestra de Numis
matiea a realizarse del 10 al 20 de junio del corriente ano, se Ie facilite 
en prestamo diversas vitrinas, y atento 10 informado por Secretarfa 
General, 

El Subsecretario de Cultura de fa Naci6n 

RESUELVE: 

1°. - Faeilitar en calidad de prestamo, al Instituto Bonaerense de 
Numismatiea y Antigiiedades, las vitrinas a que se haee referencia en 
el detalle consignado en el informe a fs. 3. 

2°, - Hagase asi saber y pase a sus efeetos al senor Ee6nomo. 

Antonio J. Benitez 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA I:>ENERAL 

Resolucion del 9 de abril, encomerudandG al Contador Habilitado de la Sub
secretaria Ia instrucci6n de UJn sumario adm.iJnistrativo a fin de esta
bleoor la desaparicion de vados efectos de Ia ex Comisi6n Nacional 
de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

Vista la presente nota elevada por el Eneargado de Economato de 
esta Subseeretaria de Cultura, en la eual se deja constancia que al actua
lizar el inventario de la ex Comision Naeional de Bellas Artes ha podido 
comprobar la falta de tres maquinas de eseribir, un euadro (copia) y 
una eseultura (calco) pertenecientes a la misma, as! como la existeneia 
de divers os muebles y titiles que se encuentran en otras dependencias de 
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la ex Comisian Nacional de Bellas Artes, y atento la necesidad de deter
minar con exactitud en el inventario que se esta levantando en este mo
mento la existencia de los muebles, titHes y obras de arte, 

El Secretario General de fa Subsecretaria de la Nacion 

RESUELVE: 

1 0. - Encomendar al senor Augusto Serventi, Contador-Habilitado 
de esta Subsecretaria, instruya el sumaJrio administrativo correspondiente 
a fin de determinar con exactitud el dlestino dado a los objetos que se 
detallan en las' notas adjuntas remitida8 por el Encargado del Economato 
en el dia de la feeha, elevando a esta Seeretaria General un amplio in
forme, para 10 eual esta autorizado a realizar en las dependencias vincu
ladas a esta Subsecretaria las gestiones y averiguaciones del caso . 

• 

2°. - Igualmente el senor Serventi proeedera a ratificar 10 manifes
tado por el Encargado de Economato Jrespecto de los muebles, titiles y 
otros enseres que de aeuerdo con su nota figuran en distintas dependen
cias de esta Subseeretaria. 

3°. - A tal efecto y atento a la premura con que es requerido el in
ventario general por la Direceian General de Administracian, autorizase 
al referido funcionario para habilitar horas extraordinarias en la coml-
sian que se Ie asigna. 

4°. - Comuniquese, anatese y archivese. 

Emilio R. Dominguez Alzaga 

Resolucion del 13 de abril, centralizando en la Mesa de Entradas y Salidas 
el reparto' de la correspond en cia. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

Siendo necesario eentralizar en la lvlesa de Entradas y Salidas de la 
Subsecretaria el reparto de la eorrespondencia, a efectos de eonseguir 
una mejor atencion de la misma con el escaso personal de servicio con 
que se euenta, 

• 
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El Sec~etario General de la Subsecretaria de Cttltura 

DISPONE: 

1 0. - Hacer saber a los senores Directores Generales y a los J ef es 
de Departamento que toda correspondencia oficial que se despache, de
bera serlo por intermedio del senor Jefe de Mesa de Entradas y Salidas, 
quien a tal efecto dispondra para la salida de los correos los siguientes 
turnos: a las 14, a las 16 y a las 18 horas. 

2°. - Para el mejor cumplimiento de esta disposicion, los senores 
funcionarios aludidos adoptaran laB medidas necesarias para que toda la 
correspondencia que deseen remitiir se encuentre 15 minutos antes en 
poder del senor Jefe de la Mesa de Entradas y Salidas, a efectos de que 
este pueda considerar la mejor forma de aprovechar a los correos. 

3°. -Comuniquese, anotese y archlvese. 

Emilio R. Dominguez Alzaga 

Resolucion del 13 de abril, aprobando el horario de tareas que cumplira 
el personal de servicio. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

Siendo necesario fijar el horario de tareas que corresponde al perso
nal de servicio de esta Subsecretaria, asi como determinar las funciones 
que debe desempenar cada uno y sin perjuicio de todas aquellas que Ie 
sean asignadas en su oportunidad por el Reglamento General, 

El Secretario General de la Subsecretaria de Cultura 

DISPONE: 

1°. - Aprobar para el personal de servicio de la Subsecretarfa de 
Cultura el horario de tareas que se detalla a fs. 1. 
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2°. - Asignar transitoriamente a los ordenanzas senores Eduardo 
Peters y Carlos Dieguez, funciones de personal de ~Iaestranza, hasta 
tanto se disponga el correspondiente cambio de Item en el Presupuesto 
General, con el horario determinado a fs. 1 y bajo la dependencia directa 
del Encargado de Economato. 

3°. - Comuniquese, anotese y arehivese. 

. , 

Emilio R. Dominguez Alzaga 

• 



.. 

• 
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INFORMACIONES 
. , 

Memorandum presentado por la DirElCcion General de Enseiianza Tecnica, 
a la Secretaria de Industria y Comercio de Ia Nacion, con motivo de 
]a Conferencia Tecruco-Econ6mica de Washingion a celebrarse pro
ximamente. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1945. 

Aun cuando el tema fijado encara directamente un problema de 
educacion tecnica, 0 mas exactamente un problema de metodos de edu
cacion tecnica, dando por definido ell objetivo a que esos metodos se re
fieren, 0 sea la economia nacional, entiendo indispensable un breve ana
lisis de las condiciones y perspectivas de esta ultima, ya que a estas 
circunstancias se han de condicionar aquellos metodos. . 

En los itltimos tiempos, y partic:ularmente los que trabajamos en la 
enseiianza tecnica, oimos hablar, como de una premisa indiscutible, de 
la industrializacion del pais. Consecuencia de esta premisa seria, entre 
otras, la formacion de personal capaeitado para la industria en todos los 
ordenes; y contribuiria a subrayar esta exigencias el contraste marcado 
entre el acrecentamiento prodigioso de la actividad industrial en estos 
afios de la guerra y la falta del elemento humano que esa actividad 
requiere. 

No obstante, puestos a considerar el problema con espiritu critico y 
planteando el mismo dentro de un panorama mas mediato y - si se me 
permite decirlo-- mas normal que el que ofrecen las circunstancias actua
les, esa premisa - aunque cierta en terminos generales, digamoslo desde 
ya- sugiere algunos reparos. 

La economia del pais puede ser considerada en dos aspectos funda
mentales en los cuales se complementa. Un aspecto considera solo las cir
cunstancias de orden interno en cuanto sus distintos factores, produc-

• 
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clOn, consumo, trllbajo, contribuyen a afianzar la riquera nacional y la 
situacion de vida de la poblacion. El otro se proyecta en el orden inter
nacional y considera nuestra economia en cuanto ella se integra en la 
unidad economica form ada por los grupos de economias de determinadas 
naciones, fenomeno este que parece acentuarse cada vez mas en el mundo 
moderno y en la postguerra que se :aproxima. Planteado asi el problema, 
apareceria incompleta 0 utopica cualquier solucion que dejase de con
templar conjuntamente los dos terrninos mencionados. 

Tomemos el primer aspecto. 
Nuestro pais carece de una poblacion proporcionada a su extension 

y aun esa escasa poblacion se halla distribuida en un porcentaje elevado 
en los grandes centros urbanos y sulburbanos del litoral. Como consecuen
cia, la campana en general y en particular algunas zonas del interior y 
del /!Iud del pais registran una muy baja densidad de poblacion. Los sis
temas de explotacion agraria extensiva y la educacion tipo enciclopedico 
y abstracto (factor mas importante de 10 que se supone habitualmente) 
han contribuido y contribuyen a esto ultimo. 

La industrializacion producida como consecuencia de la guerra ha 
agravado aun el fenomeno que anotamos. 

Nuestra actividad agricola-ganadera, ademas de extensiva, muy poco 
diversificada y realizada con metodos poco evolucionados, ha mantenido 
un poblador rural de poca productivildad S por consiguiente de bajo "stan
dard" de vida. Su actividad agraria se reduce generalmente dentro de un 
solo tipo de explotacion y su vida Be ve subordinada POl' completo a las 
vicisitudes de la misma. Asi se proeJucen las migraciones en epoca de 
cosecha, los paros forzosos fuera de ellas, las crisis POl' falta de recursos 
compensatorios, circunstancias tod:as que impiden el afianzamiento de 
una economia estable y prospera en las zonas rurales. 

En las zonas urbanas y en sus actividades industriales encontramos 
tambien, aunque por distintas causas, analogas fallas en la capacidad 
productiva general. 

Un analisis prolijo de la situacion y las perspectivas de la industria, 
nos llevaria fuera del tema de este informe, pero basta decir, como sin
tesis del aspecto que estamos considerando, que apartadas las circuns
tancias excepcionales, nuestra industria incipiente dista mucho aun de 
poder competir en cali dad, cantidadl y costo de produccion, con la de los 
grandes paises manufactureros y particularmente si se considera el es
fuerzo que los mismos han de realizar, en procura de mercados, una vez 
terminada la guerra. 

Agreguemos a ella que nuestro pais no es productor (0 no es todavia) 
de la materia prima fundamental para mover la gran industria y para 
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proporcionar los elementos de la producci6n industrial; carecemos de car
bon y hierro. Para la provision de estos elementos debemos con tar pre
cisamente con los paises a los cuales nuestra industria podria quitar un 
mercado. 

Todo ello hace bastante dificiles las perspectivas de convert!rnos en 
pais industrial. 

En cambio todo parece hacer SUlponer que, al menos por cierto tiem-' 
po, nuestra posicion como productores de materias primas, principalmente 
alimenticias, ha de seguir proporcionando el recurso mas solido de nues
tra economia general. 

Tratamos al extraer estas conl:::lusiones, de analizar objetivamente 
los hechos como son, haciendo abstraccion de las conclusiones ideales. 
Dejamos de lado toda consideracion especulativa sobre las ventajas de 
una economia industrial, sobre una economia de tipo rural 0 viceversa. 

Sintetizando este primer aspecto: 
Dentro de una economia de tipo rural agricola-ganadf'ro, r..uestras 

zonas rurales poseen minima densidad de poblacion, un "standard" de 
vida muy bajo y un elemento humano de escasa productividad. 

La industrializacion que comienza, tropieza con inconvenientes gra
ves: la falta de materias primas para la industria pesada, la competencia 
de los paises industriales, a sobrevenir inmediatamente despues de la 
guerra, y la carencia de personal tec:nico y obrero especializado. 

A subsanar estas deficiencias ha de dirigirse, pues, la educaci6n 
tccnica. 

Consideremos primero la formaeion tecnica rural. 
EI Ministerio de Agricultura cumple ya una import ante funci6n de 

fomento, divulgando los cultivos y explotaciones que mas convienen a 
cada zona, y formando en diversas escuelas los tecnicos y expertos para 
las mismas. 

Esta funcion debe complementarse con otra de mas vasto alcance, 
que podemos llamar la educacion rural. 

Educacion rural que abarca aspectos de la ensenanza primaria y se
cundaria y esta dirigida en general, a lograr la formacion y la adaptacion 
de,] trabajador rural, y en particular, de acuerdo a las caracteristicas 
senaladas, aumentar su productividad tecnica y sus medios de ~!jda, pro
cmando a la familia rural actividade8 complementarias, que la prev€ngan 
de laH crisis, 0 simplemente la salvaguarden en las epocas de pal'o. 

a) La escuela primaria.-Actualmente solo proporciona los elemen
tos de una cultura general, de tipo enciclopedico sensiblemente igual en 
tedo el pais, que no tiene en cuenta la realidad del medio en que actua, 
ni la situacion especial del nino dentt'o de la familia rural. Como conse-

• 
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cuencia el menor egresado de estas escuelas sin haber adquirido en ella 
el sentido de la vrtIa rural y con una abierta predisposicion a buscar el 
camino de la ciudad, preocupacion fundamental de su propio maestro. 

Es necesario, pues, que las escuelas primarias rurales inicien al nino 
en el conocimiento de las cosas de su medio particular, Ie proporcionen 
los rudimentos de una actividad practica y Ie despierten la vocacion por 
el trabajo manual que ha de ser su condicion de vida. 

Funcion importantisima para lograr esto, es la formacion adecuada 
del maestro. Las actuales Escuelas Normales que proveen de maestros a 
to do el pais, lejos de satisfacer estas modalidades de la escuela rural, 
llegan a convertirse en la campana, por intermedio de sus maestros, en 
factores de exodo hacia las zonas urbanas. 

Las Escuelas Normales de Adaptacion Regional pueden ser un pri
mer paso hacia el objetivo trazado. 

b) La escuela secundaria.-Siempre dentro del fin de aumentar la 
productividad y el "standard" de vidla del obrero rural, la escuela tecnica 
en la campana, puede encararse de la siguiente manera: 

Escuela de actividades especifieamente agrarias. 

Esta cumplira funciones equivalentes a las de las T(knicas, para la in
dustria, formando los obreros agrarios calificados, con una productividad , 
mayor por via de la tecnica y adaptada a las exigencias de la mecaniza-
cion y racionalizacion de las explotaciones modernas. Tendiente, por otra 
parte, a procurar la diversificacion de actividades agrarias en cada zona 
y a complementar asi los trabajos monotipos que constituyen la caracte
ristica actual, difundini la granja, 131 utilizacion e industrializacion de los 
subproductos, la industria domestica en general, las artesanias rurales. 

Es de notal' que la actividad agraria y particularmente en medios 
escasamente poblados como el nuestro, no admite la e$pecializacion; de 
ahi que la escuela rural deba tender a for mar un individuo con conoci
mientos generales, practicos, para desempenarse eficazmente en todas, 0 

en la mayoria de las posibilidades que ofrece la zona en que actua, desde 
las distintas operaciones de la siemhra y la cosecha, la compostura de 
una reja 0 arado, las reparaciones simples en las maquinas agricolas, la 
instalacion de un "wind-charger" y la 'construccion de un gallinero. 

ES(!uela de tipo anruogo para }:a mujer.- Si importante es el papel 
que juega la mujer en el hogar en cualquier circunstancia, en. el hogar 
campesino de nuestro pais 10 es mas aun. 1\0 solo constituye un elemento 
util, colahorando con el hombre en las diversas tareas domcsticas y aun 
rurales, sino que en muchas zonas del pais se puede decir que existe un 
verdadero matriarcado, ya que alej:ado el hombre por periodos relativa-
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mente largos de zafra 0 cosecha, se convierte la mujer en el unico sosten 
del hogar y quedan a su cargo las mUty escasas tare as que complementan 
la economia familiar. Podemos agregar, todavia, que pas ado ese periodo 
de alejamiento del jefe de la familia, ,continua siendo ella quien mantiene 
a este. 

Es necesario, entonces, dotar a la mujer campesina de la formacion 
necesaria para desenvolverse en las drcunstancias expuestas. Los prin
cipales recursos a su alcance han de ser la industria domestica y la arte
sania regional. La primera como complement aria y derivada de la acti
vidad agricola-ganadera principal de la zona y la segunda, ademas, como 
medio de fomentar las industrias regionales. Escuelas asi orientadas, han 
de contribuir a levantar el nivel de vida de la familia rural. 

Aparte de las actividades, llamesmoslas fundamentales de la escuela 
rural, deberan fomentarse, tambien, una seria de medidas destinadas a 
levantar el nivel economico de las comunidades que Ie sean tributarias. 

No olvidemos la importancia que tiene la creacion de un mercado 
interno, tanto des de el punto de vista nacional como del internacional. 

En tal sentido, la escuela rural no solo debe proporcionar al alumno 
los medios de aumentar su productividad, como factor de trabajo, sino 
que debe educa.rlo como oonsumidor. Asi, pues, medidas aparentemente 
sin finalidad economica, contribuyen poderosamente a elevar el nivel de 
vida de una comunidad. Desde el consumo de determinados productos, 
hasta la aficion por actividades culturales y deportivas, contribuyen a 
ello. EI ensayo de nuevas especies v1egetales alimenticias, la jardineria, 
la difusion de la higiene, en una palabra, todo 10 que constituye una 
iniciacion al tipo evolucionado de civilizacion moderna. 

Este segundo aspecto de la edueacion rural ha de cumplirse tras
cendiendo de la escuela misma. Su alcance no se detiene en el alumno 
sino que llega hasta el hogar. De ahi ]a conveniencia y la importancia 
de formar clubs 0 cooperadoras que vinculan directamente la escuela a 
]a comunidad donde actua, para mejor cumplir este proposito. 

De esta manera se han de cumplir paralelamente dos objetivos fun
damentales para la economia nacional Se aumentara la capacidad pro
ductiva de la poblacion rural, asi como la capacidad de consumo del mer
cado interno al cual aquella podra servir. El nivel de vida aumenta y 
la calidad de los productos mejora. 

La cuestion de la industrializacion se halla mas directamente ligada 
al segundo aspecto de que hablaramos al principio, 0 sea el aspecto eco
nomico internaciona1. 

En efecto, es de to do punto indiscutible la necesidad de levantar el 
"standard" de vida en la campana, asi como el aumento de la producti-

• 
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vidad del obrero rural y la intensificacion del mercado interno, ya que 
dichas orientaciorles no solo son de un beneficio inmediato para el pais, 
sino que no roza intereses economicos del grupo de naciones cuya eco
nomia se vincula a la nuestra, antes bien, les sirve directamente, como 
veremos. 

En cambio, la evolucion del pais hacia una etapa mas intensamente 
manufacturera supone el conocimiento del mercado internacional cuyas 
caracteristicas se han de afectar con esa evolucion. 

El estado de aislamiento provocado porIa guerra 11a hecho surgir 
una serie de actividades industriales de emergencia. Esa situacion, al 
propio tiempo que ha dado la medida de la capacidad economica del pais, 
ha servido de importante estimulo para el desenvolvimiento de un as
pecto de su economia hasta ahora descuidado. EI interrogante se plantea, 
sin embargo, para cuando la situacion internar.ional vuelva a su cauce, 
el intercambio comercial sea reanudado y las nacientes industrias nues
tras se encuentren con ello, frente 301 problema de la competencia de parte 
de los paises manufacturer os en g,eneral y, en especial, de aquellos que 
son clientes del nuestro, como consumidores de materias prim as del pais. 

Es este panorama el que hace hablar a menudo, como de una pers
pectiva ineludible para la postguerra, de una "guerra comercial" a des
encadenarse entre las naciones. Observando los hechos con criterio ob
jetivo y realista, y en 10 que a nuestro pais se refiere, lno seria mas acer
tado buscar y planear los terminos de un "equilibrio comercial"? Si se 
acepta 10 que manifestamos al principio sobre la comunidad economica 
a formarse entre determinadas naeiones como perspectiva del futuro in
mediato; si se acepta dentro de ese supuesto la posicion de coordinacion 
especial de nuestra economia con 1a de America y mas particularmente 
con la de Sud America, es necesario admitir como corolario, que cual
quiera politica de industrializacion con miras a un equilibrio y no a una 
guerra comercial, deb era con tar con los supuestos de las economias de 
esos paises. Ello debera ser, pues, motivo de tratados y de estudios con-
juntos. . 

Lo que decimos en este parrafo no es, sin embargo, absoluto. Cua
lesquiera sean las caracteristicas que ofrezca esa economia llamemosla 
"interamericana", nuestro pais debera protegeI' ciertas industrias. 

a) Las que sean indispensables para la seguridad de la Nacion. 
La guerra actual ha demostmdo la importancia decisiva de la in

dustria, de modo que no es necesario extenderse sobre el particular. Aqui 
no se persigue el fin economico, sino un fin inherente a la soberania 
misma. 
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b) Las destinadas a la fabricacion de maquinas y herramientas in
dispensables para las industrias y actividades basicas dentro de la eco
nomia nacional. 

Otra de las ensefianzas de la presente guerra ha sido la de que aun 
contando con materias primas y con indus trias propias, la actividad a 
ellas coneerniente ha debido detenerse por haber eesado la importacion 
de las maquinas y accesorios que les eran indispensables. En esta eate
goda deben figurar en primer termino las maquinas para las indus
trias extractivas de'materias primas y las vinculadas aecesoriamente al 
transporte. 

e) Las industrias que utilicen materias prim as del pais. • 
La prot~ecion a estas indus trias no debe, sin embargo, ser incondi

cional. ElIas interesan primordialmente en cuanto estimulan la produe-
cion de las materias primas que utili.zan, eontribuyendo asi a la prospe-
ridad general, pero en estrietez de verdad no puede considerarselas in
dispensables para la independencia economica; de ahi que con respeeto a 
ellas mas bien eonviene hablar de fomento que de proteeeion. 

d) Las industrias regionales. 
Existen 0 han existido en nuestro pais, un eierto numero de indus

trias, caracteristicas de determinadas zonas, donde eneontraban no solo 
la materia prima, sino tambien habilidad y teenicas que se transmitian 
de generacion en generaeion entre los pobladores. Asi, los tejidos de tela
res de La Rioja y Catamarca, ciertoB produetos alimentieios del centro 
y norte, las ceramicas, alfarerias, etc. Estas manufacturas, hoy en franca 
decadencia, entre otras razones por dlesinteres del Estado en su protec
eion y fomento, no solamente constituye una interesante fuente de re
cursos para los habitantes de regiones pobres, sino que lleva, ademas, un 
sello de tradieion y de cultura que no por ser razones ajenas a la econo
mia deben dejarse de lado. 

Eso si, debemos hacer notar que eonviene a las mismas para su sub
sistencia, evolucionar hacia las exigencias de la realidad y de la cpoca, 
abandonando un earacter falsamente autenticista que les reserva un des
tino de piezas de museo. La trama y las tintas de los tejidos catamar
quefios son de exeelencia indiscutible; pero si la manufactura de los mis
mos se limita a los ponchos y a las matras, el hombre de las ciudades no 
podni apreciar nunca esas excelencias, sino como euriosidad conquistada 
en alguna "semana de turismo". 

Quiza haya que buscar tambien en esto la razon del eclipse de mu
ehas industrias que causaron otrora la prosperidad de determinada region. 

Para terminar con el aspecto de nuestra economia proyectada en 10 
internacional, diremos que todas las medidas que tanto en la produccion 
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COlm) en la industria se propongan como objetivo levantar el "standard" 
de vida de la Jjoblacion aumentando normalmente su capacidad de con
sumo, han de encontrar eco y apoyo indudable en las naciones manu
factureras que comercian con la Argentina, particularmente los Estados 
Unidos, ya que esas medidas traerim como consecuenica un aumento en 
el mimero de sus exportaciones a este pais. Aumento, por otra parte, 
que no es para nosotros de temer 8i se debe a esa causa, ya que el aumento 
de consumo es correlativo y una mayor productividad y consiguiente a 
una mayor capacidad adquisitiva que compensa a aquel. 

Dentro de estas directivas, pues, habra de orientarse, a nuestro jui
cio, la educacion tecnica de nuestro pais. 

Hemos esbozado un panorama general, sin entrar en detalles de Gr
ganizacion, por considerar que como materia de una Conferencia Inter
nacional es aquello y no esto 10 que interesa primordialmente. 

Para terminar, sefialaremos un problema de particular importancia 
que los gobiernos, y especialmente en los paises sudamericanos, por su 
escasa densidad de poblacion deben encarar con criterio realista y con 
la prudencia que las circunstancias requieren; se trata de la capacitacion 
industrial de la mujer. El mundo contemporaneo ofrece a menudo pano
ramas y realidades que se imponen a pesar de toda norma y toda doc
trina. En el aspecto que tratamos es imitil cerrar los ojos a una evidencia 
que la guerra no ha hecho sino agudizar y poner de manifiesto, pero que 
viene gestionandose desde epocas :anteriores. La mujer accede hoy a es
feras que hasta hace poco Ie estaban vedadas. El ritmo de la vida mo
derna, la necesidad de subsistir en medios economicos cada vez mas difi
ciles, los adelantos de la tecnica que progresivamente va eliminando el 
esfuerzo fisico, coadyuvan a ello. 

Un plan de educacion que considere el problema no puede, a nuestro 
juicio, oponerse sistematicamente a el sino que debe encauzarlo en sus 
justos !imites. 

Pues bien, tomando ahora el aspecto economico de la cuestion. Si 
nuestro pais necesita obreros, la capacitacion tecnica de la mujer puede, 
en un plazo breve, aumentar considerablemente la poblaci6n fabril. Ya 
hemos hablado del papel que Ie toca desempenar en los medios rurales, 
y la educaci6n que ese papel exige. Pasemos ahora a la industria pro
piamente dicha. La industria emplea un gran numero de obreras. Hecho 
indiscutible. La educacion tecnica tiende a perfeecionar al obrero en ge
neral y aumentar su productividad.. La norma puede y debe extenderse 
a la mana de obra femenina. Sin embargo, dados los aspectos sociales 
que interfieren en el problema, la solucion indicada debe contemplar dos 
aspectos fundamentales que 10 condicionan. Son ellos las posibles in-
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fluencias en el hogar y la competencia al trabajo masculino. En cuanto 
a 10 primero, dada la importancia de la familia como micleo primario de 
la sociedad y dadas nuestras tradiciones que asi 10 consagran, sera ne
cesario considerar a la educacion tecnica femenina dentro de modalidades 
que no la hagan incompatible con esa funcion primordial. En cuanto a 
10 segundo, el problema se resuelve - aunque es mas facil enunciarlo que 
realizarlo- con una adecuada distribuci()n de tareas. 

Existe un cierto tipo de industrias que por sus caracteristicas son 
facilmente accesibles a la mano de obra femenina y en las cuales puede 
substituir al hombre aun con ventaja. Corresponderia determinar, pues, 
a las mismas, como destinadas a la mujer obrera y dedicar el trabajo 
masculino al resto. 

Por to do 10 expuesto podria recomendlarse como ponencia la siguiente: 
"Orientar la educacion recnica en los paises sudamericanos hacia la 

obtencion de un "standard" de vida superior en las zonas apartadas de 
los gran des centros, aumentando la productividad de la familia rural y 
su capacidad adquisitiva y fomentando Jas industrias domestic as y re
gionales. 

"Procurar el intercambio de obreros y tecnicos especializados entre 
los paises de America, la formacion de comisiones de estudio, la difusion 
de los medios y perspectivas para las industrias propias de los distintos 
paises americanos, etc., como medio de llegar a un equilibrio y una inte
gracion de las respectivas economias. 

"Estudiar la capac ita cion fabril de la mujer determinando las indus
trias a las que pueda favorecer la mana de obra femenina, pero cuidando 
particularmente de conservar para aquella dentro del hogar su papel fun
damental." 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Ticnica 
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