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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decre10s dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de octubre del 
corriente aiio relacionados con so'eiedades an6nimas, asociaciones y 
cooperativas. 

• 

Durante el mes de octubre del corriente afio, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 58 decretos relacionados con ~:ociedades anonimas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de -las siguientes sociedades 
ar.onimas: 

"Vulcano, Sociedad Anonima Comercial"; 
"S. C. R. I.", Sociedad Anonima Comercial de Perfumeria, Cirujia y 

Anexos" ; 
"Willey-Biggin, S. A. Comercial"; 
"Cinecredit", Sociedad Anonima l"inanciera y Comercial"; 
"Moldavia, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Fabrica Sportlandia, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Grafica Argentina, Sociedad All()nima Comercial"; 
"Hilliard, Sociedad Anonima Financiera y Comercial"; 
"Editorial Nova", Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"F. A. D. E. M., Fabrica Argentina de Envases Medicinales, Sociedad 

Anonima" ; 
"Beltra, Sociedad Anonima Comercial, Industrial e Inmobiliaria"; 
"Compafiia Agricola e Industrial del Litoral Argentino, S. A."; 
"Compafiia Latino Americana de Perfumes y Esencias, S. A."; 
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"Lonquimay, Sociedad Anonima Comercial, Financiera, Importadora 
y Exportadora"; 

"Sociedad Anonima Mixta, Industlrializacion del Cromo y sus Deri-
vados, Minera, Industrial y Comercial"; 

"Hi grade Internacional, S. A. Comercial, Industrial y Ganadera"; 
"Artistas Argentinos Asociados", S. A. Cinematografica"; 
"Naydo, Sociedad Anonima Inmobiliaria y Financiera"; 
"Tecnica, Industrial y Comercial Petrolera, S. A. "T. 1. P. S. A."; Y 
"Sociedad Anonima Inmobiliaria, Industrial y Financiera "El Puma". 

Ha sido autorizado el funcionami~mto de Jas siguientes soeiedades 
cooperativas: 

"Cooperativa de Consumos entre el Personal del Consejo Nacional 
de Educacion, Limitada"; y 

"Sociedad Cooperativa de Industrializacion de Leche y sus Deriva
dos, Limitada". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Union Vecinal de Fomento EdiliCJio Cildanez"; 
"Asociacion Peruana de Cultura y Beneficencia"; 
"Club Atlctico y Social Argentinos del Norte"; 
"Asociaci6n de Fomento y Cultural "25 de Mayo"; 
"Club de (,u1Lura Integral "La Pampa"; y 
"Club "El Talar" y Anexo Biblioteca "Bartolome Mitre". 

Se aprobaron las reforrnas introducidas en los estatutos de las 
siguientes soeiedades anonimas: 

"Fabrica Argentina de Pigmentos, Sociedad An6nima"; 
"Emelco, Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 

• 
"Kaufmann Sudamericana, Sociedad Anonima, Comercial, Industrial 

y Financiera"; 
"Ferrocarril Central de Buenos Aires, Limitada"; 
"La Intermediaria Mercantil, Sociedad An6nima", que en 10 sucesivo 

se denominara: "Kinbaum Ferro-Beton, Sociedad An6nima de Construc
ciones"; 

"Novedades Textiles, Sociedad An6nima Comercial"; 
"Comercial Americana, Sociedad An6nima Financiera e Industrial 

C. A. S. A. F. I." ; 
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"Li~a", Industrial y Comercial, Soeiedad Anonima"; 
"Castelar, Sociedad Anonima Industrial Algodonera"; 
"Sociedad Anonima para la Elaboracion, Importacion, Exportacion y 

Venta de Vermouths, Vinos, Bebidas Alcoholicas 0 no, "Francesco Cin
zano y Compania, Limitada"; 

"La Hispano Argentina, Curtiembre y Charoleria"; 
"Compania Industrial de Maderas "'Canaltex", Sociedad Anonima"; y 

• 
"Nationalpaper" - Type Co. de la Argentina, S, A." (Compafiia Ar-

gentina "National Paper" - Tipos de Imprenta, S. A.", 

Se aprobaron las reformas int.rOl[lucidas en los esiatutos de las 
siguientes asociaciones: 

"Asociacion de Cultura y Proteccicm al Inmigrante Espanol"; 
"Consejo de Mujeres de la Republica Argentina"; 
"Asociacion Argentina de Empresarios del Transporte Automotor"; , 
"Mutualidad de Asistencia Medico Social entre el Personal del Mi-

nisterio de Agricultura"; 
"Asociacion Argentina de Protecci6n Mutua "Mariano Moreno"; 
"Centro de Fomento y Cultura Vil1a General Mitre"; 
"Centro de Exportadores de Cereales"; 

"Asociacion "Union Vecinal de Saavedra" (Sociedad de Fomento, ~Iu
tual y Biblioteca Popular "25 de Mayo")! ; 

"Asociacion Akarense de BeneLcencia y Socorros Mutuos"; 
"Asociacion de Fomento y Centro Social y Cultural de Velez Sars

field Norte". 

Se aprobaron las reformas introtllucidas en los estatutos de las 
siguientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Limitada de Propieta.rios de AutomoviIes de Alquiler 
y Afines"; y 

"Cooperativa de Lecheros Unidos de Ia Capital, Limitada". 

FUt! derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las S1-

guientes sociedades anonirnas: 

"Sociedad Anonima Fetro Carril Terminal Central de Buenos Aires"; 
"Sindicato Lactona", Tambos y Usinas, S. A."; 
"Aladino, S. A. Industrial"; 

• 
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"Comparua Citricola Centinela, S. A."; 
"Curi y Compania, S. A. Comereial, Industrial y Financiera"; y 
"Compafifa del Ferrocarril Central al Chubut, Limitada". 

Decreto nQ 23.529, del 2 de octubre, nombrando Secretario del Juzgado 
Letrado de Neuquen. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1945. 

Atento a que ha sido creado un ,cargo de Secretario de actuacion en 
el Juzgado Letrado de Neuquen, conforme a la distribucion del credito 
de partida global incIuido en el Inc:iso 479 del Anexo "E" - Justicia e 
Instruccion Publica, aprobada por decreto de feeha 20 de agosto ppdo., 
y vista la propuesta formulada por el senor Juez Letrado, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado de Neuquen, 
al abogado doctor Emilio Guichard (D.M. 1-M. 141.451 - Cl. 1916). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 24.209, del 4 de octubre, aceptando la renuncia presentada por 
el doctor Jose Manuel Astigueta al cargo de Juez Federal de Merce.,. 
des (Buenos Aires), designando en su reemplazo al Fiscal Federal 
doctor Eduardo Garcia Quiroga, y en lugar de este, al doctor Fran
cisco F. Burgos. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1945. 

Vista la renuncia que, del cargo de Juez Federal de Mercedes, pre
senta el doctor Jose Manuel Astigueta, 
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Ef Presidente de fa Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renunc:ia que presenta el doctor Jose Ma
nuel Astigueta, del cargo de Juez Federal de Mercedes, dandole las gracias 
por los importantes servicios prestados. 

, 
Art. 2Q - Nombrase Juez Fedeml · de Mercedes, en reemplazo del 

doctor Astigueta, al doctor Eduardo Garcia Quiroga, actual Procurador 
Fh;cal ante el mismo Juzgado. 

Art. 3Q - Nombrase Procurador Fiscal ante e1 Juzgado Federal de . 
Mercedes, en lugar del doctor Garcia Quiroga, al doctor Francisco F. 
Burgos, Secretario ante dicho Juzgado. 

Art. 4Q - Publiquese, comuniquese, anotese y dese afRegistro Na
donal. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nC) 25.169, del 11 de octubre, nombrando Secretario ante el Juz
gado Letrnrlo nC) 1 de La Pampa. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Visto que se encuentra vacante un cargo de Secretario en el Juzgado 
Letrado nQ 1 de Santa Rosa, Pampa, por habel' pasado a otro carg? el 
escribano senor Julio Agustin Oteiza, y en atencion a la propuesta que 
formula el senor Juez Letrado, 

Ef Presidente de fa Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado nQ 1 del 
Territorio Nacional de · La Pampa, c:on asiento en Santa Rosa, al es
cribano nacional senor Eduardo Gallardo (iVL!. 283.369 - D. M. 3 - Cl. 1907), 
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que desempena iguales funciones en ell Juzgado Letrado nQ 2 del mismo 
territorio. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 25.180, del 11 de octubre, lilombrando Secretario del Juzgado 
nQ 1 de Resistencia (Chaco). 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Habiendose creado en el reajuste de presupuesto efectuado por de
creto de 20 de agosto ppdo., dos cargos de Secretario en los Juzgados 
Letrados de Resistencia (Chaco), y vista la propuesta formulada por el 
senor .Iuez Letrado nQ 1 de la Capital de dicho Territorio, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N ombrase Secretario del .J uzgado Letrado nQ 1 de 
Resistencia (Chaco), a cargo del doctor Horacio N. Carlen, al doctor An
tonio B. Avila (M. 3.608.995 - D. M. 57 - Cl. 1913). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 25.195, del 11 de oetubre, nombrando Seeretario del Juzgado 
Letrado de Formosa. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Visto: atento a .que por decreto n9 18.891, de 20 de agosto del co-
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rriente' ano, se aprueba la distribuci6n del 
Inciso 479 del Anexo "E" del Presupnesto 

credito global incluido en el 
vigente, y la propuesta que 

antecede, • 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: , 

Articulo 19 - N6mbrase Secretario del Juzgado Letrado de Formo
sa, al escribano nacional senor Egildo Tassone (M. 1.572.407 - D. M. 65 -
Cl. 1915). 

Art. 29 - Publiquese, comunique,se, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto nC) 25.433, del 11 de octubre, nombrando Secre1ario del Juzgado 
nQ 2 de Resistencia (Chaco'). 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Atento a que POI' decreto nQ 18.8Hl/945, de 20 de agosto ' del ano en 
curso, Re aprueba la distribuci6n del crMito global inclufdo en el Inciso 
479 del Anexo "E" del Presupuesto vigente, y vista la propuesta formu
lad a por el senor Juez Letrado del Chaco, con asiento en Resistencia, 
doctor Tirso Rodriguez Loredo, 

El Presidente de la Nadon Argenlina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase Secretario del Juzgado Letrado nQ 2 de 
Resistencia (Chaco), a cargo del doctor Tirso Rodriguez Loredo, al doctor 
Ismael Fernandez Poblet (1\1. 423.370·· D. 1\1. 2 - Cl. 1920). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

• 
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Decreto n9 26.026, del 25 de octubre, nombrando Secretario del Juzgaoo 
Letrado n9 2 de Posadas. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1945. 

Vista la propuesta que formula el senor Juez Letrado de Posadas 
(Misiones), doctor Jacinto R. Miranda, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRE1~A: 

Articulo 19 - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado n9 2 de 
Posadas (Misiones), a cargo del doctor Jacinto R. Miranda, en reemplazo 
del escribano don Anibal Cambas, cuya renuncia se acepta, al doctor Leo
poldo Maria Lopez Forastier (M. 1.72H.821 - D. M. 2 - Cl. 1921). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decre10 nQ 26.040, del 25 de octubre, nombrando Secretarios de los Juz
gados LetradOSi n9 2 de La Pampa y Santa Rosa. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1945. 

Vistas las propuestas formuladas, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRE'I'A: 

Articulo 19 - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado nQ 2 del 
Territorio Nacional de La Pampa, con asiento en Santa Hosa, en reem
plazo del senor Eduardo Gallardo, que paso a desempenar iguales fun
ciones en el Juzgado Letrado nQ 1 del mismo territorio, al doctor Alfredo 
F. Grosso Soto, actual Secretario del Juzgado Letrado de General Pico. 
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Art. 29 - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado de General Pico, 
en' lugar del doctor Grosso Soto, al sen.or escribano nacional D. Jorge Sil
verio Amallo (M. I. 262.052 - D. M. 2 - Cl. 1915). . 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 10 de octubre, encargando a la Seccion Boletin Informa
tivo de ]a Inspeccion General de Justicia la venta al publico del 
"Digesto de Justicia". 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEL v"E: 

19 - Encargase a la Seccion Boletin Informativo de la Inspeccion 
General de Justicia, la venta al publieo de los tomos I, II y III del "Di
gesto de Justicia", editado por este Departamento; fijandose el precio de 
cinco pesos (~ 5.- ) moneda nacional para cada ejemplar. 

29 - Entregue..se a la mencionada Seccion, a efecto de 10 dispuesto 
precedentemente, cuatrocientos (400) ejemplares del tomo III. 

39 - Pidase a la Subsecretaria de Informacion el envio a la Seccion 
mencionada, de los ejemplares de los tomos I y II del "Digesto de Jus
ticia" que fueron entregados al Boletin Oficial para su venta al publico 
de conformidad con 10 dispuesto en resolucion de fecha 27 de enero de 
1943 y que aun no hayan sido vendidos. 

49 - El producido de la venta ingresara a la Direccion General de 
Administracion del Ministerio, para ser acreditada a rentas generales. 

59 - Comuniquese, anotese y arclh.ivese. 

BENITEZ 
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COMUNICADOS 

Coonunicado del 1 Q de octubre, transcribiendo el decreto nQ 23.631 del 29 
de septiembre ultimo, por el que se declaran terminadas las funciones 
del doctor Rodolfo Barraco MarmoJ, como Juez Federal de la ciudad 
de Cordoba. 

Por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, se ha dado a co
nocer el siguiente decreto: "Buenos Ai:res, 29 de septiembre de 1945. -
"CONSIDERANDO: Que decretado el estado de sitio, el sefior Presidente de 
"la Nacion -usando las facultades que Ie acuerda el art. 23 de la Cons
"titucion Nacional- dispuso la detencion y el traslado a esta Capital de 
"los sefiores Mauricio L. Yadarola, Rodolfo Martinez, Carlos Revol, Ben
" jamin Cornejo, Carlos Tagle y Silvestre Raul Remonda, domiciliados en 
"la ciudad de Cordoba; Que transmitida esta disposicion para su cum
"plimiento a la Delegacion de la Policia Federal de la Provincia de Cor
"doba, fueron detenidas las personas eomprendidas en ella; Que presen
"tado recurso de habeas corpus respecto del sefior Mauricio L. Yadarola, 
"el sefior Juez Federal de la ciudad de Cordoba, doctor Rodolfo Barraco 
"Marmol, el dia 26 del corriente a las 22 horas libro oficio a la Delega
"cion citada, que diligencio personalmente, para que en el acto se Ie in
"formara sobre la razon de su deteneion, acompanimdose la orden es
"crita correspondiente expedida por autoridad judicial 0 personalmentQ 
"por el senor Presidente de la RepUblica; Que en el acto se Ie informo 
"que el senor Mauricio L. Yadarola se encontraba detenido .a disposicion 
"del Poder Ejecutivo, por haberlo ordenado as! en la fecha, por decreto, 
"el Excmo. senor Presidente de la Nacion; 10 que fue transmitido tele
"fonicamente por la Direccion del Interior de la Policia Federal, antici
"pandose al despacho telegrafico respectivo; Que al dia siguiente - 27 
., del corriente, a las 11,30 horas- , el sei'ior Juez Federal de Cordoba, 
"sin requerir otros antecedentes de la Delegacion de la Policia Federal 
"en la Provincia de Cordoba, ni del Poder Ejecutivo de la Nacion, dis
"Pl.lSO la libertad del senor Mauricio L. Yadarola, constituyendose per
"sonalmente el J uez en el local de aquella Delegacion para obtenerla; 
"Que el senor Juez Federal de Cordoba dispuso igualmente, en el mismo 
" acto, la libertad de los detenidos: Rodolfo Martinez, Carlos A. Tagle, 
"Carlos Revol, Benjamin Cornejo y SHvestre Raul Remonda, sin forma 
"alguna de proceso; es decir, sin requerir siquiera el informe sobre las 
,. causas de su detencion que establece como previo, imperativamente, el 
"art. 629 del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal; Que la libertad 
" de los detenidos fue lograda mediante exhorto, que ante el senor Juez 
" Federal de la ciudad de Bell Bille diligencio personalmente el Secretario 
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"del senor Juez Federal de la ciudad de Cordoba, cuando los detenidos 
"eran tras1adados a la Capital Federal por orden del Presidente de la 
"Republica y por funcionarios federales que actuaban en su nombre; Que 
"el senor Juez Federal doctor Rodolfo Barraco ~larmol ha come lido un 
" gravisimo acto de inconducta; se ha alzado resistiendo la autoridad del 
"senor Presidente de la Republica, libertando a quienes estaban deteni
"dos a su disposicion, incurriendo en 8U consecuencia, por 10 menos, en 
"el clelito que menciona el art. 239 del Codigo Penal; Que este Poder 
"Ejecutivo -como 10 ha reconocido expresamente la Corte Suprema de 
"la Nacion en la Acordada del dia 10 del corriente- ha respetado las 
"facuItades que la Constitucion Nacional acuerda al Poder Judicial, aca
"tando en todos los casos sus decisiones, cuando ellas han sido pronun
"ciadas en los }imites de sus poderes, aun cuando fuer~n abiertamente 
"contrarias a sus convicciones y a sus propios -actos; pero no puede per
"mitir el atropello de quien ha actuado, no ya como magistrado, en los 
"timites y observando las form as legales, sino como particular que pre
"tende aprovechar a su arbitrio de los poderes que solo puede usar como 
"Juez Guando obra dentro de la ley; Que disuelto el Congreso de la Na
"cion y no existiendo por tanto el tribunal que ordinariamente debiera 
" juzgar de la inconducta del senor Juez Federal doctor Rodo1fo Barraco 
"Marmol, el Poder Ejecutivo de la Nadon como Gobierno Revo1ucionario, 
" cumpliendo uno de sus objetivos primeros y ejerciendo en su consecuen· 
"cia poderes legitimos como gobierno de facto, est a autorizado a remo
., verlo. Lo contrario importaria consagrar su impunidad, como se hizo 
"notar ya en el Decreto nQ 222 y fue a1ceptado; Que estos poderes Ie han 
"sido reconocidos, no solo cuando por el decreto nQ 222, recien citado, del 
" 12 de junio de 1943, separo. de sus funciones· a numerosos magistrados, 
"sino tambien cuando por inconducta separo de su cargo e1 dia 21 de 
"noviembre de 1944, por decreto nQ 31.357, al senor Juez Federal de 1a 
"ciudad de Mendoza doctor Heriberto Baeza Gonzalez, debiendo usarla 
"en toda ocasion en la que, como en este caso, aparezca indudable la 
"inconducta de un Juez; por ello, - E:I Presidente de la Nacion Argen
"tina, - DECRETA: Articulo 1 Q - Declatanse terminadas las funciones del 
"doctor Rodolfo Barraco Marmol, como Juez Federal de la ciudad de Cor
"doba. - Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro 
"Nacional y archivese. - FARRELL. -- Antonio J. Benitez". 

• 
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DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRE~TOS 

Decreto nQ 24.811, del 9 de octubre, dejando sin efecto 10 prescripto en 
el art. 3Q del decreto nQ 18.891 d'el 20 de agosto ultimo, y facultando 
al Ministerio de Justicia e Instrlllccion Publica a disponer la liquida
cion de haberes al personal que se designe con imputacwn al lnciso 
478, Partida 22 del Anexo "'E" del Presupuesto vigente. 

Buenos Aires~ 9 de octubre de 1945. 

Atento la necesidad que tiene el Departamento de Justicia e Instruc
cion Publica de dar curso a las liquidaciones de haberes al personal opor
tunamente designado por el Poder Ejecutivo con imputacion a la Partida 
22, Inciso 478, Anexo "E" del Presupuesto en vigor; 

Teniendo en cuenta que si bien lPor el art. 3Q del decreto nQ 18.891/ 
945, dictado con intervencion del Ministerio de Hacienda con fecha 20 de 
agosto ultimo, se ha dejado establecido que la utilizacion del crMito de 
la partida global aludida, queda supeditada a su previa distribucion por 
parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo a 10 determinado por los arts. 4Q 
y 59 de la Ley 11.672, debe hacerse notar que el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica no puede practicamente determinar "a priori" cua
les seran las necesidades reales que en el curso del ejercicio se Ie han de 
presentar en materia de ensefianza, ya que ellas se van originando a me
dida que los establecimientos educativos 0 los organismos tecnicos que 
los rigen propician soluciones a problemas creados por diversos factores 
muy comunes en esta rama, y cuya resolucion inmediata se requiere por 
la naturaleza propia de los servicios 11 obligaciones a atender; 
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Que no obstante ello, el propio art. 59 de la ley antes mencionada 
preve situaciones de excepci6n a sus prescripciones, siempre que este re
quisito se otorgue con intervenci6n del Departamento de Hacienda; 

Que en consecuencia, constituye una medida de orden conceder al 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica la excepci6n de que se trata, 
toda vez que permitira abonar los sueldos respectivos a numeroso perso
nal que, a pesar de hallarse nomhrado por autoridad competente, no se 
ha po dido liquidar sus haberes hasta la fecha, con evidente perjuicio para 
cada uno de elIos, y que redunda asimismo en la normal marcha de las 
actividades del citado Departamento de Estado; 

Que por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto las prescripciones contenidas en el 
art. 39 del decreto n9 18.891 / 945 de fecha 20 de agosto de 1945. 

Art. 29 - En consecuencia, facultase al Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica a disponer la liquidaci6n de los respectivos sueldos al 
personal que se designe con imputaci6n al Anexo "E", Inciso 478, Partida 
22 del Presupuesto en vigor. 

Art. 39 - E1 Ministerio de J ustieia e Instrucci6n Publica deb era 
cuidar que las designaciones de que se trata se ajusten a la estructura 
del Presupuesto General de la Nacion. 

Art. 49 - Tratandose de una excepcion a 10 establecido por los arts. 
4° y 59 de la Ley 11.672, el presente decreto sera refrendado por los 
senores Secretarios de Estado los Ministerios de J usticia e Instrucci6n 
Publica y Hacienda. 

Art. 59 - Comuniquese, puhIiquese" dese al Registro Nacional y pase 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a sus efectos. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

A. G. AN TILLE 
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Decreto nQ 24.980, del 10 de octubre, dnsponiendo que la Contaduria Ge
neral de la Nacion abra un credito extraordinario a favor del Mini&
terio de Justicia e Instruccion Ptib:ica, por la suma de $ 82.560 oon: 
diez centavos min., destinado al pa.go de los sueldos del personal de 
la Ciudad Universitaria Nacional, :y dan do por terminadas las fun
cienes de una parte del personal de la misma. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945 . 

• CONSIDERANDO: 

Que por decreto de este Departamento nQ 14.931 de fecha 13 de ju· 
nio del aiio 1944, se dispuso la creacion, con caracter autarquico y bajo 
el contralor del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, de la Ciudad 
Universitaria Nacional; 

Que por el citado decreto se designo el personal de la misma, fijan
dose el presupuesto de sueldos y gastos por el aiio 1944; 

Que por Acuerdo de Ministros nQ 35.732 del 30 de diciembre del aiio 
ppdo., se dispuso que a partir delI Q de enero de 1945, la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio' de J usticia e Instruccion Publica 
no liquidara sueldo alguno a favor del personal de la Ciudad Universitaria 
Nacional, ni tampoco partidas de gastos a favor del dtado organismo; 

Que encontrandose aun a estudio del Poder Ejecutivo las normas a 
las cuales debera ajustar sus funciones la Ciudad Universilaria Nacional, 
es conveniente regularizar el pago de los sueldos del personal designado 
en la misma; 

Que a fin de evitar mayores erogaciones, cabe dar por terminadas 
las funciones de sus autoridades y reducir el personal que actualmente 
se desempeiia; 

Que no existiendo creditos en el presupuesto del Anexo "E" para 
atEmder los sueldos del personal que se hubiere desempeiiado ni tampoco 
para los que continuan revistando en el organismo citado, compete al 
Poder Ejecutivo arbitrarlos de Rentas Generales; 

Por ello, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - La Contaduria General de la Nacion procedera a abrir 
un credito extraordinario a favor del Mlinisterio de Justicia e Instruccion 
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Publica, por la sum a de ochenta y dOB mil quinientos sesenta pesos mo
neda nacional de curso legal ($ 82.5610 mjn. de c/l) , destinado al' pago 
de los· sueldos de la Ciudad Universitaria Nacional, tomando a ese efecto 
recursos de Rentas Generales con imputacion al presenie Acuerdo. 

Art. 29 - Dase por terminadas lIas funciones del personal que ac
tualmente se desempeiia en la Ciudad Universitaria Nacional, con excep
cion de los titulares de los cargos de: Oficial 89, seiior Julio A. Daus; 
Oficial 99, seiior Carlos M. Estrada; Auxiliar Mayor, seiior Emilio Mar
tinez; Auxiliar 39, seiior Delfor Gonzalez Fossat; Auxiliar 49, seiior Fran
cisco Rivera; Auxiliar 59, seiior Horacio Lago; Ayudante Principal, seiibr 
Juan Killian, y Ayudante 29, seiior Hipolito Ortega. 

Art. 39 - Por la Direccion Geneml de Administracion del Ministerio 
de J usticia e Instruccion Publica, se procedera a la liquidacion y pago de 
los haberes pendientes desde el 19 de enero de 1945 al personal de la 
Ciurlad Universitaria Nacional, de acuerdo a la real prestacion de los 
servicios y hasta la fecha del presente decreto. En cuanto al pago del' 
personal que continua revistando en el citado organismo, la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de J usticia e Instruccion PU
blica, procedera a hacerlo efectivo una vez que dicho Ministerio determine 
las funciones en que habra de desempeiiarse cada uno de enos. 

Art. 49 - Los gastos que adualmente tenga pendientes de pago la 
Ciudad Universitaria Nacional, serim atendidos con los creditos corres
pondientes del Anexo "E" del PresupUlesto vigente. 

Art. 59 - Comuniquese, pubIiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

FARRELL. - A. J. BenItez, A. G. Antille, 
Juan I. Cooke, Amaro Avalos, Juan Pis
tarini'. 

Decreto nQ 25.029 del 11 de octubre, confirmando en los incisos que en 
carla caso se detalla, al personal que figuraba imputado a ex orga
nismos del Ministerio que corr1espondian a la Subsecretaria de 
Cultura, Comision de Bellas Artes, Direcci6n Nacional de Artes PIas
ticns y Direccion Nacional de Musica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Atento que en el presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instruccion 
Publica), aprobado para el corriente 11.iio par decreto n9 17.765/945 dado 

I 
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en Acuerdo General de Minis1ros de fecba 2 de agosto de 1945, los cargos 
del personal imputado a los ex organie.mos dependientes del citado De
partamento de Estado y que correspondian a: Subsecretaria de Cultura, 
Comision de Bellas Artes, Direccion Nacional de Artes Plasticas y Di
reccion Nacional de Musica y Arte Escenico, han sido distribuidos en 
distintas dependencias del Ministerio de Justicia e Instruccion Pliblica, y 
con el proposito de que la Contaduria General de la Nacion se haBe en 
condiciones de practicar las respectivas liquidaciones de haberes y con
forme a la autorizacion dada al citado Departamento por el art. 39 del 
referido decreto -n9 17.765/ 945, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

. 
Articulo 19 - COllfirmase en el }Imisterio de Justida e Ins1ruccion 

Publica, en los incisos e items que se mencionan, al personal que en cada 
categoria se detalla: Inciso 2 - Direccion General de Administracion -Item 
1 - Personal administrativo y tecnico ptofesional: Oficial 99 ($ 500 mi n.): 
Augusto Serventi y Maximo Mariano Domingo Chavance; Auxiliar Prin
cipal ($ 400 mi n.), Eleodoro Saturnino }Iadariaga; Auxiliar 19 ($ 375 
m i n.), Maria Virginia C. de Almeyda; AuxiJiar 49 ($ 300 m i n.): Manuel 
H. 1. Gil Castro, Tomas De Lara, Angel Rafael Favilla y Alberto A. Wild
ner Fox; Auxiliar 69 ($ 250 mi n.): Rosa l\L de Fen"azzuolo y Tulia 
Olimpia Pineiro; Auxiliar 79 ($ 225 m/ n.), }laria Elena Toledo; Auxiliar 
89 ($ 200 m i n.) : Susana Gorgoihen, Irma Ester ::\Iobile de Barbieri, :'IIaria 
Delia G. H. de Suarez, Dora Esteva y Juan :\1. Tadin; - Ayudante 19 

($ 160 m i n.): Francisco Alberto Guido y Osvaldo Jorge Piccaluga. Item 
3 - Personal de servicio: Auxiliar 79 Up 225 m/ n.), Ramiro Couto; Ayu
dante 19 ($ 160 m i n.): Roberto Lino Crespin, Marciano Moscoso, Lopez 
Job, Jose Esteban Suarez y Emilio Bello. Inciso 3 - Direccion General de 
Cultura - Item 1 - Personal Administrativo y tccnico profesional: Oficial 
79 ($ 600 mi n.) : De Dios J. M. Castineira y Jose Antonio Gual; AuxiIiar 
39 ($ 325 m i n.), Julio Genaro Campos; Auxiliar 49 (~300 mi n.): Juan 
Maria Crespin, Mario Iacona y Roberto T. Van Hees; Auxiliar 89 ($ 200 
mi n.): Hilda Rogelia Gonzalez, Raul lEscauriza y Antonio Yazbec; Ayu
dante Principal ($ 180 mi n.): Elena i~eme de Granieri, Horacio lVI. lVIu
ratorio, Angel F. Martin y Juan Carlos Crespin. Item 3 - Personal de ser
vicio: Auxiliar 79 ($ 225 mi n.), Domingo C. Acosta; Ayudante Principal 
($ 180 min.): Manuel Fernandez, Carlos Dieguez, Ignacio Otero, Nicolas 
Pangre y Eduardo Peters; Ayudante 19 ($ 160 m / n.), Vicente AlL In
ciso 8 - Direccion General de Estadistica y Personal - Item 1 - Personal ad-

• 
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ministrativo y tecnico profesional: Alllxiliar 59 ($ 275 m/n.), Teresa Nei
man; Ayudante Principal ($ 180 m/n.): Mercedes Pe~eira de Valenzuela 
y Maria Lauruaga de Underwood; Ayudante 19 ($ 160 m/n.), Maria An
gelico Piehl. Inciso 10 - Direccion General de Instruccion Publica - Item 1-
Personal administrativo y tecnico profesional: Ayudante Principal ($ 180 
m/n.): Arturo Villafane, Manuel Francisco Martin y Rafael Adolfo Ca
lomino. Inciso 12 - Inspeccion General de Ensefianza - Item 1 - Personal 
administrativo y tecnico profesional: Auxiliar Mayor ($ 450 m/n.), Emi
lio M. Zolezzi. 

Art. 29 - Confirmar, con imp uta cion a la Partida 22 del Inciso 478 
del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto vigente, 
el cargo de Ayudante Principal de que es titular el senor Jose Jesus 
Guffanti. 

Art. .39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 25.253, del 11 de octubre, ratificando la aceptacion hecha en 
marzo de 1932, por el Consejo Superior de la Universidad de Tucu
man, del legado que Ie hiciera a esta el eminente hombre de ciencia 
argentino doctor Miguel LiI:o, y (~onfiando a la Comisi6n Asesora vi'
talicia el cumplimiento de todas las clausulas testamentarias, a cuyo 
efecto actuara como entidad autarquica dependiente del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Visto que la "Fundacion Miguel Lillo", entidad de canicter privado 
reconocida como persona juridica, que creo por testamento el eminente 
hombre de ciencia argentino de ese nombre, con el proposito indudable 
de confiarle la custodia exclusiva de los bienes y manejo de fondos, lega
dos a la Universidad Nacional de Tucum:'m, para el sostenimiento de un 
Instituto anexo a la misma, que llevaria a perpetuidad su nombre y se 
encargaria de la continuidad de la labor cientifica a la que dedico su • 
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vida, se presenta solicitando se determine el regimen administrativo de
finitivo al cual debe ajustar sus normas de procedimiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante el canlcter honorario vitaliclo de los miembros de 
esa comision, constituida originariamente por diez personas designadas 
directamente por el testador, y el hecho de que el Estado no intervenga 
en la designacion de sus reemplazant1es - en caso de fallecimiento, re
nun cia 0 incapacidad- , por cuanto, en cumplimiento tambien de clausu
las testamentarias, su eleccion debe hacerse por la misma comision, es 

• 
necesario que tenga el contralor super:ior de est-e, desde el momento que 
los valiosos bienes de la donacion han pasado a ser patrimonio del mismo, 
por 10 que Ie corresponde, a su vez, velar pennanentemente por el fiel 
cumplimiento, por parte de esa comision, de la voluntad del legatario; 

Que hasta ahora no se ha dado a las disposiciones testamentarias 
una estricta aplicacion, por cuanto el "Instituto" anexo a la Universidad 
ha venido actuando en ciertos aspectos como una dependencia de esta 
y, en otros, de la "Fundacion" 0 comision asesora, dando lugar a que 
no pueda adoptarse un regimen uniforme en su direccion,. designacion 
del personal, aplicacion de su presupuesto, etc.; 

Que es pOl' ello procedente dar a la comision honoraria denominada 
"Fundacion Miguel Lillo", el caracter de una entidad autarquica, depen
diente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a cuyo cargo es
taria el "Instituto" anexo a la Universidad, la publicacion del "Genera et 
Species Plantarum Argentinarum" y la prosecucion de la obra del testador; 

Que ademas debe ratificarse por el Poder Ejecutivo Nacional, por 
no haberse llenado hasta ahora formalmente ese requisito~ la aceptacion 
del legado, que se hizo con fecha 16 de marzo del ano 1932, por el Con
sejo Superior de la Universidad de TUlcuman; 

Oida la opinion del senor Procurador del Tesoro, respecto al alcance 
de In ultima parte de la clausula quinta del testamento del doctor Miguel 
Lillo, relativa a las facultades de la Comision Asesora instituida por ella, 

EI Presidente de fa Nacion Argentina 

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Ratificase formalmente la aceptacion hecha con fecha 
16 de rnarzo del ano 1932 por el Consejo Superior Universitario de la 
Universidad Nacional de Tucuman, del legado que Ie hiciera a esta el 
eminente hombre de ciencia argentino doctor Miguel Lillo. 
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Art. 29 - Confiase a la "Fundac:ion Miguel Lillo", comision asesora 
vitalicia -de acuerdo con la voluntadl del testador-, el cumplimiento de 
todas las clausulas testamentarias, a cuyo efecto actuara como entidad 
autarquica, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
con todas las facultades y obligaciones que rigen para estas. 

Art. 39 - Queda, POl' ello, bajo la exclusiva direccion cientifica y 
administrativa de dicba entidad: el "Instituto" anexo a esa Universidad 
y la designacion de su personal; la atencion de los gastos de manteni
miento y generales del mismo y de la propia "Fundacion"; el cuidado de 
las colecciones de historia natural, biblioteca, muebles, bienes raices; la 
prosecucion de las tareas de investigacion cientifica; la publicacion del 
"Genera et Species Plantarum Argentinarum"; la presentacion de su pre
supuesto anual, etc. 

Art. 49 - Percibira directamenie de la Tesoreria General de la ~a
cion, las asignaciones 0 subsidios que se Ie fijen 0 acuerden en el Presu
puesto General de la Nacion y de quienes y como corresponda; los sub
sidios provinciales que puedan conceMrsele; la renta de los titulos adqui
ridos con el legado; el producido de la venta de publicaciones; las dona
ciones y to do otro recurso ordinario 0 extraordinario, y abonara los sueldos 
y gastos autorizados de conformidad con el presupuesto que anualmente 
se apruebe de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, acrecen
tando .anualmente su capital con los saldos no comprometidos dentro del 
.ejercicio inmediato anterior. 

Art. 59 - De acuerdo con la Ley de Contabilidad y demas dispo
siciones legales y reglamentarias, rendira cuenta directamente a la Con
taduria General de la Nacion, sin perjuicio de elevar simult3.neamente al 
Rectorado de la Universidad -hasta tanto la Contaduria General designe 
un Delegado Contador Fiscal- una copia fiel de esas rendiciones, a ob
jeto de que, pOl' su Contaduria, se les informe si encuentra reparos que 
formular, en cuyo caso los llevaria a eonocimiento de aquella, a los fines 
que estime corresponder. 

Art. 69 - Dentro de los treinta dias de la fecha del presente decreto, 
la "Fundacion Miguel Lillo" presentara, de acuerdo con el art. 39, el 
presupuesto que deba regir durante el corriente ano, al que ajustara el 
aplicado durante los meses transcurridos. 

Art. 79 - Queda asimismo facultada para aplicar - por extension-
el art. 197 de la Ley permanente 11.672, edicion 1943, en las mismas 
condiciones que 10 hacen los consejos superiores universitarios. 

Art. 89 - Oportunamente, dese cuenta al H. Congreso de la Nacion. 
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Art. 99 - Comuniquese, publiqulBse, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL. - Antonio J. Benitez, A . G. 
AntiUe, Juan I . Cooke, Amaro Avalos, A. 
Teisaire .. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 9 de octubre, disponien411o que los subresponsables debenin 
cuidar muy especialmente, en los casos que efectuen devoluciones de 
sueldos, el concepto 0 leyenda de c::ada uno de los ingresos. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1945. 

Vista la nota elevada por la Direccion General de Administracion, en 
la que da cuenta de las deficiencias que ha observado en las devoluciones 
de haberes de los subresponsables, en cuanto concierne al concepto es
pecifico de las mismas; 

Atento que es necesario para el normal juego contable de imputacion 
y acreditacion de esos recursos, disponer las medidas del caso tendientes 
a subsanar de inmediato tales errore8 de forma, ajustando ese procedi
miento a las disposiciones en vigor sobre la materia, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Por intermedio de la Direcc.ion General de Administracion IUl
gase saber a los distintos subresponsables del Departamento que debe 
cuidarse muy especialmente, en los casos en que 'efectuen devoluciones 
de sueldos a la Tesoreria del Ministerio, que el concepto 0 leyenda de 
cada uno de los ingresos se ajuste exactamente a la causa 0 motivo a 
que obedece esa devolucion, de manera que pueda establecerse de inme
diato si tales recursos deben transferirse a la Caja Nacional de Jubila~ 
ciones 0, en cambio, si son susceptible:s de retenerse en Tesoreria 0 acre
ditarse al inciso 0 item originario de Presupuesto, permitiendo de ese 
modo evitar demoras en las reliquidaciones de esos haberes a favor de 
quien 0 quienes corresponda, 0 que se incurra, por equivocacion de con-
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cepto de parte del subresponsable, en dar distinto destino al que regla
mentariamente proceda. 

2Q - Dejase establecido que este Departamento hara exclusivamente 
responsable de cualquier procedimiento erroneo que se verifique en 10 
sucesivo, por error de concepto 0 leyellda, a los senores Rectores, Direc
tores 0 Jefes de establecimientos de su dependencia, conjuntamente con 
los funcionarios encargados directamente del manejo de esos fondos. 

3Q - Vuelva a la Direccion General de Administracion para su co
nocimiento, con la constancia de que queda a Sll cargo la vigilancia de 
10 dispuesto precedentemente, debiendo dar cuenta a la superioridad de 
cualquier inobservancia que compruebe al respecto. 

BENITEZ 

ResoluciQn del 11 de octubre, disponi(mdo que la Direecion General de 

Administracion incorpore, en forma definitiva, al proyectar el Pre

supuesto para 1946, los sueldos correspondientes a los cargos del 

personal que figura adscripto de otras dependencias, a la Division 
Universidades. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que es de imprescindible necesidad dotar en forma permanente de 
personal a la Division Universidades de este Departamento, para el mejor 
cumplimiento de las funciones que Ie competen, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Que la Direccion General de Administraci6n proceda, en opor
tunidad de formular el anteproyecto de presupuesto del Anexo "E" para 
el ano 1946, a incorporar en forma definitiva en el presupuesto de suel
dos de la Division Universidades de este Departamento, los cargos del 
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personal que por distintas resoluciones fueron adscriptos de otras depen
dencias para pres tar servicios en la citada Division. 

2Q - Pasar la presente resolucion a la Direccion General de Admi
nistracion, a sus efectos. 

BENITEZ 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 4 de octubre, disponiendo que las notas por pedido de 
titiles y artieulos varios de ofieina, sean giradas direetamente a la 
Ofieina de Econornato por la Mesa de Entradas y Salidas. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1945. 

Visto que la Oficina de Economato sugiere la conveniencia de que 
todo pedido de utiles y articulos varios de oficina, limpieza y menaje, que 
formulen las dependencias directas de este MinisterlO, Ie sean curs ados 
directamente; y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida propuesta tiene por fin una mayor rapidez en la aten
cion de los pedidos, 

El Director General de Administraci6n 

DISPom;: 

1 Q - Toda nota, expedienLe 0 pedido que se reciba en la Mesa de 
Entradas y Salidas de esta Direccion General, provenientes de las Direc
ciones Generales, Inspecciones y demas dependencias y oficinas del Mi
nisterio, referentes a "uti1es y articu10s varios de oficina, limpieza y me
naje", previa su caratu1acion 0 con 1a debida indicacion de sus antece
dentes, sera cursada directamente a 1a Oficina de Economato para su 
toma de conocimiento, 0 para e1 cumplimiento de 10 solicitado si asi co
rrespondiera. 

2Q - Comuniquese a quienes corresponda y archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Resolucion del 24 de octubre, dejando sin efecto un descuento efectuado 
al liquidarse el pago de servicios extraordinarios prestados por el 
senor Carlos E. Castelli. 

Buenos Aires, 24 de ' octubre de 1945. 

Visto que el pedido de liquidacioI1l por servicios extraordinarios in
terpuesto por los sefiores Carlos Enrique Castelli y Carlos Maria Fernan
dez, importaba la suma de $ 199.25, de acuerdo con las horas cumpli
das, y que, siguiendo una practica adoptada desde cierto tiempo al die
tarse la resolucion ministerial respectiva, se redujo su importe a la suma 
de $ 130.75, 10 que implica una quita mayor que la del 30 % estable
cido por resolucion ministerial del dia 11 del corriente, por 10 que al 
practicarsela, en 10 que respecta al senor Castelli, por la liquidacion 2202 
(expte. S. 15.951/1945), se repitio un descuento ya efectuado, por 10 que 
procedia liquidarsele sin deduccion la Buma de $ 130.75 que se autorizo 
por la resolucion de fs. 5; 

Que, en cambio, no debe modificarse la liquidacion hecha a favor del 
senor Fernandez, POI' cuanto se Ie liqu:ido la suma total autorizada, 

El Director General de Administraci6n 

DISPONE: 

1 <I - Dejar sin efecto la deduccion del 30 % que se hizo por liqui
dacion n<l 220Z/945, sobre la suma de $ 130.75 que se autorizo abonar 
por la resolucion de fs. 5 del presente expediente. 

2<1 - Por la Division Contaduria, liquidese la diferencia de treinta y 
nueve pesos con veintidos centavos moneda nacional ($ 39.22 m/ n.), de
jando constancia de que este gasto esta comprendido en las excepciones 
previstas en el art. 4<1, apartado h), del decreto n<l 13.602/945. 

3<1 - Imputese este gasto al Inciso 459, Item 1, Partida 7 - i) del 
Presupuesto general vigente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

, 
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CIRCULA.RES 

Circular nQ 179, del 10 de octubre, solicitando que antes del ilia 20 del 
actual se remitan a la Oficina de Ajustes y Liquidaciones las mod~
ficaciones que se deban introducir en la planilla general de haberes 
de las dependencias. 

Buenos Aires, 10 de odubre de 1945. 

Sefior Jefe de Dependencia: 

Con el objeto de que esta Direccion General pueda ajustar la planilla 
general de haberes de esa dependencia a la real situacion de revista del 
personal que presta servicios en la misma, de conformidad a su de'si~

nacion como titular, interino, suplente 0 provisorio, tengo el agrado de 
dirigirme a usted encareciendole se sirva disponer 10 necesario a fin de 
que antes del dia 20 del corriente se remita a esta Direccion General 
(Oficina de Ajustes y Liquidaciones, calle Austria 2545) una nota en la 
que consten las modificaciones que se deban introducir en dicha planilla 
general, sobre la base de la correspondiente al mes de septiembre ppdo. 

Las modificaciones que se indiquen, deberan ser complementadas con 
toda la informacion necesaria para establecer en forma terminante si 
corresponden 0 no. 

Si no fuera necesario efectuar modificaciones, se servira disponer el 
acuse de recibo de la presente circular, haciendo notar esa circunstancia. 

Como complemento de 10 que antecede y de las disposiciones conte
nidas en el decreto de fecha 24 de mayo de 1945, nC? 11.512/945, comu
nicado por circular nC? 143 - cuyo estricto cumplimiento se reitera--, ha
gole saber que el formulario nC? 449 c.itado en el art. 4C? del mencionado 
decreto, debera remitirse a esta Direccion General dentro del plazo fija
do, aun cuando no hubiera habido movimiento de personal. En 10 po sible 
y para mayor claridad, dicho formulario debera ser llenado a maquina. 

Siendo el citado formulario el tinico valido para dar cuenta a esta 
Direccion General del movimiento de personal, informole que no seran 
tenidas en cuenta las altas 0 bajas que se comuniquen mediante telegra
mas, notas, etc. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

, 
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Circular nQ 180, del 15 de octubre, remitiendo fichas para llenar con los 
datos sobre inmuebles de propiedad. fiscal, que ocupan las depend en
cias del Ministerio. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1945. 

Me complazco en remitirle adjunto fichas inmuebles, pidiendole quie
ra servirse disponer sean llenadas ajusUmdose estrictamente a los datos 
solicitados en la misma, a los efectos de que esta Direccion General de 
Administracion pueda cumplimentar 10 requerido en el decreto n9 15.858/ 
945 de fecha 18 de julio del ano en curso, cuya copia se acompana. La fi
cha debera confeccionarse por quintuplieado, quedando este, en poder del 
establecimiento para su archivo, debiendo remitir a esta Direccion Ge
neral original a cuadruplicado inclusives antes del dia 20 del mes de no
viembre proximo. 

Con tal motivo me es grato saludarlo con mi consideracion mas dis
tinguida. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular nQ 181, del 20 de octubre, transcribiendo una nota del senor Se
cretario de la Presidencia de la Nacion, referente a restricciones en 
el consumo de energia eIectrica. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1945. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., transcribh~ndole, para su eono
eimiento y efectos, la nota de fecha 29 de septiembre ppdo., originada 
en la Secretaria de la Presidente de la Nacion. La citada nota dice asi: 
"Senor Ministro: Por encargo del Excmo. Senor Presidente, tengo el ho
·'nor de dirigirme a V. E. con motivo de una gestion iniciada ante esta 
"Secretaria por la Direecion General de Yacimientos Petroliferos Fisca
"les, tendiente a lograr el estricto cumplimiento, por parte de las repar
"ticiones naeionales, de las disposiciones del decreto n9 34.303/944, die
"tado en Acuerdo General de Ministros, por el que se establecen restric-

, 
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"ciones al consumo de energia eh~ctrica. De acuerdo a los informes ele
"vados por dicha Direccion, las disposic:iones que no se observan 0 se cum
"plen parcialmente son: la que determina la obligacion de dedarar los con
"sum os industriales, a los efectQs de la reduccion coq:espondiente; y la 
"que fija los limites horarios para el comienzo y la terminacion de las 
"tareas en las oficinas, 8.30 y 17.30, respectivamente. Como no escapara 
"al ilustrado criterio de V. E., las medidas de restriccion aplicadas fue
"ron impuestas por la imperiosa necesidad de reducir los consumos de 
"energia electrica a las maximas cantidades que podran generarse con los 
"combustibles de que puede disponerse. Esas reslricciones afectan a to
"das las actividades del pais, inclusive :1 las industriales y ha sido logico 

• 
"exigir de las reparticiones publicas su contribucion a la soluci6n del gra-
"ve problema planteado, tanlo por tratarse de consumos de importancia, 
"como por la conveniencia. de que el Estado de el ejemplo y asi la pauta 
"de la gravedad de la situacion que trata de resolverse. Surgiendo de 10 
"expuesto la conveniencia de mantener en vigen cia las medidas dispues
"tas, el Excmo. Senor Presidente me encarga solicitar a V. E. quiera te
"ner a bien disponer las medidas pertinentes a los efectos de que las dis
"tintas reparticiones, direcciones y oficinas de ese Ministerio, as! como 
"las entidades autarquicas dependientes del mismo, cumplan estrictamen
"te las mencionadas disposiciones haciiendose responsables de su incum
"plimiento a los Jefes de las dependendas en cuya jurisdiccion se infrin
"jan. Sin otro motivo, saludo al Senor J\Iinistro con mi mas alta consi
"deracion. - Firmado: Gregorio Tauber. - A. S. E. el Senor Ministro 
"de Justicia e Instruccion Pliblica, doctor Antonio J. Benitez". 

Saludo a Ud. con m.i consideracion mas distinguida. . 

Juan Carlos Neves . 
Director General de Administraci6n 

Circular nQ 183, del 23 de octubre, transcribiendo el decr-eto nQ 23.789, 
dado en Acuerdo de Ministros el 2 del corriente, que dispone se ajus
te proporcionalmente a1 20 % del haber mensual del personal de la 
Administracion Nacional el importe de la cuota de amortizacion de 
los creditos acordados con arreglo a los decretos nQ 6754 y 9472, cuan
do la remuneracion nominal de estas haya sufrido una reduccion. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a m~,ted transcribiendole para su cono. 
cimiento y efectos el decreto nQ 23.78H dado en Acuerdo General de Mi-

, 
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nistros con fecha 2 del actual, que dice asi: "Buenos Aires, 2 de octubre 
"de 1945. - Visto el presente expediente, y CONSIDERANDO: Que es pro
"posito esencial de las norm as fijadas en el regimen de Creditos al Perso
"nal de la Administracion Publica creado POl' decretos n9 6.754 y 9.472/ 43, 
"reservar para las necesidades personales y de la familia del empleado un 
"80 % de su remuneracion mensual, afectando solamente hasta el 20 0/0 
"restante de su haber como maximo, para el servicio de prestamos. Que 
"no se cumpliria ese proposito, si el haber devengado fuera reducido a 
"una suma menor, como consecuencia de una rebaja de categoria en su 
"empleo 0 de estar prestando servicio militar 0 por jubilacion; y si el 
"margen de afectacion no mantuviera, en cuanto al porcentaje fijado, 
"la relacion correspondiente a la remuneracion percibida. Que por tales 
'''fundamentos y median do un pedido escrito del deudor al producirse la 
"rebaja en sus emolumentos por las causas que se mencionan, es perti
"nente que los distintos acreedores reajusten el importe de las cuotas 
"mensuales de pago, en relacion al menor haber que deba percibir en el 
"futuro el agente deudor. Atento a ]0 informado poria Direccion Gene
"ral de Impuesto a los Reditos, Banco de la Kaci6n Argentina, y 10 dic
·'taminado por el senor Procurador del Tesoro. - EI Presidente de la 
"Nadon Argentina en Acuerdo General de Minist1'os, - DECRE'fA: Art. 19 : 

"Cuando la remuneracion nominal mensual de un empleado 0 jubilado de 
"la Administracion Publica haya sufrido una reducci6n POl' rebaja de 
"categoria, POl' estar prestando serviciio militar 0 POl' jubilacion, etc., y 
"siempre que el interesado 10 solicite, el importe de la cuota de cancela
"cion de los servicios de amortizacion,. intereses, etc., correspondiente a 
"los creditos certificados con arreglo a los decretos n9 6.754 y 9.472/ 43, 
"debera ajustarse proporcionalmente al 20 % del haber mensual que 
"percibe el deudor. - Art. 29: La Reparticion a que pertenezca el Agente, 
"hara saber a los acreedores la nueva .situacion del deudor, indicando el 
"monto maximo a que debera ajustarse el importe de la cuota para el pa
"go de los servicios de amortizacion, intereses, etc. con arreglo a 10 fi
"jado en los arts. 29 y 3° de los decretos n9 6.754 y 9.472/ 43, respecti
"vHmente. - Art. 39: En los casos en que el acreedor haya solicitado la 
"retencion de la cuota de amortizaci6n POl' incumplimiento en los pagos, 
"en virtud de 10 dispuesto en el art. 49 del decreto n9 6.754 y el Agente 
"pase a revistar en la situacion que pJreve el art. 1 Q del presente, la Re
"particion pondra en c0nocimiento del acreedor el porcentaje de reduccion , 
"que ha sufrido el haber del deudor, a fin de que soliciten nuevamente la 
"retencion de acuerdo con el reajuste en las cuotas, que establece el art. 
"19. Las mencionadas cuotas se seguinin descontando normalmente pero, 
"su pago al acreedor no se hara hasta tanto este no envie la modifica
"cion d~l pedido de retencion. - Art. 49 : A efectos de certificar los crc-
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"ditos solicitados por empleados cuyos emolumentos sean liquidados a co
"mision, a' porcentaje 0 a jornal, se tomara como base del mismo el prome
"dio mensual nominal que resulte de 101 devengado en los ultimos seis (6) 
"meses. Dicho personal podra acogerse a los beneficios que determina el 
"presente decreto, siempre que el promedio mensual nominal de un ano 
"a contar desde la fecha de certificaeion del credito en cuestion, haya 
"disminuido con relacion al .promedio a que se rdiere el parrafo ante
"rior, no pudiendo nuevamente hacer uso' de el, sino despues de haber 
"transcurrido un ano desde el ultimo reajuste. - Art. 59: En el caso 
"de que el acreedor haga uso del derecho que Ie acuerda el art .. 12 del 
"decreto n9 6.754/ 43 (pfo. 19) y el dellldor se halle encuadrado en el art. 
"19 del presente, la reparticion ajustara la cuota al porcentaje que co
"rresponda, de acuerdo al haber nominal que perciba el Agente, dando 
"cuenta al Juez oficiante de la nueva situacion del empleado y el descuen
"to mensual que se Ie practicara en sus emolumenios. - Art. 69 : Los 
"creditos concedidos en virtud del regimen implantado por los decretos 
"n9 6.754 y 9.472/ 43, cuyas cuotas de amortizacion hayan sido reajusta
"dos de acuerdo al presente decreto, no senin renovables. - Art. 79 : To
"mese nota en la Direccion de Admin;lstracion del Ministerio de Hacien
"da, comuniquese, publiquese, y archivese. - Fdo. FARRELL. - A. G. 
"Antille. - J. H. Quijano. - J. I. Cooke. - A. J. Benitez. - J. D. Pe
"ron. - A. Teisaire. - A. Avalos y J. P ilstarini". - Decreto n9 23.789/ 1945. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 





DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto nQ 24.204, del 5 de octubre, disponiendo que la Oficina de Nom
bramientos dependa directamente del senor Ministro. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1945. 

Visto: Que por decreto nQ 1801 de fecha 26 de enero de 1944, se crea 
la Oficina de Nombramientos (dependiente de la Subsecretaria de Instruc
cion Publica), y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucion de fecha 10 de septiembre ppdo., se dispone la con
centracion de la tarea de proyectar los decretos 0 resoluciones relativos 
a designaciones de personal, en una unica ofieina de este Departamento, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q -. Hagase saber a quienes corresponda y con referencia 
al decreto nQ 1801 de fecha 26 de enero de 1944, por el que se crea la 
Oficina de Nombramientos (dependiente de la Subsecretaria de Instruc
cion Publica), que la mencionada Oficina de Nombramientos depende
d directamente del senor Ministro Secretario de Estado del Departa
mento de Justicia e Instruccion Publica y no como en aquel se men
cionara. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiqueBe, anotese, dese al Registro Kacio
nal y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 
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Decreto nQ 24.208, del 4 de octubre, cllausurando la Universidad Nacional 

de La Plata y dando por terminadas las funciones de todas sus aU'

toridades. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que por comunicacion del dia 28 de septiembre se hizo saber al se
iior Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, que "si no se res
tablece 0 Re mantiene en ella la normalidad de la labor docente eliminan
dose toda agitacion que la perturbe" se procederia a su clausura. 

Que la Universidad Nacional de l.a Plata no ha reanudado sus ac
tividades docentes; por el contrario, quienes ejercen su gobierno, no solo 
han carecido de la autoridad necesaria para evitar el desorden y el al
zamiento del alumnado - que constituyen un grave menoscabo para la 
vida normal de la ciudad y un escarnio para su cultura- sino que apa
recen en evidente actitud de propiciarIos. 

Que no siendo en estos momentos, por consiguiente la Cniversidad 
~acional de La Plata, un establecimiento de bien comun conveniente al 
pueblo, el Poder Ejecutivo de la Nacion que tiene a su cargo la adminis
tracion general del pais (art. 86, inc. 19 de la Constitucion Nacional) y 
la obligacion de evitar toda perturbatCion del orden, se \'e precis ado a 
clausurarla como se Ie previno en la recordada comunicacion, para ter
minar aquel estado de cosas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Clausurase la Universidad 1\acional de La Plata, dan
dose por terminadas las funciones de todas sus autoridades. 

Art. 29 - Por el Ministerio del Interior se daran instrucciones al e
iior Interventor Federal en la Provineia de Buenos Aires, para que en 
nombre del Gobierno de la Nacion halga cumplir la clausura dispuesta 
en este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto debera ser refrendado por los seno
res Ministros del Interior y de Justici.a e Instruccion Pllblica de la Na
cion. 
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Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 

ANTONIO J. BENITEZ 

J. H. QUIJANO 

Decreto nQ 24.335, del 5 de octubre, clausurando la Universidad Nacional 

de Buenos Aires y dando por terminadas las funciones de todas sus 
autoridades. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que por comunicacion del dia 28 de septiembre se hizo saber al se· 
nor Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que "si no se ha 
restablecido plenamente la labor docente de esa Universidad, eliminan
dose toda agitacion que la perturbe, el Gobierno de la Nacion se vera 
prerisado a clausurarla por el resto del curso escolar; 

Que la Universidad Nacional de Buenos Aires no obstante tal re
querimiento, ha resuelto en la fecha mantener suspendidas sus activida
des do centes y quienes ejercen su gobierno han permitido -POl' tole· 
ran cia .propicia 0 por carecer de la autoridad necesaria para evitar el 
des orden y el alzamiento de los alumnos- que grupos de estudiantes 
y de per..sonas ajenas, se apoderen de los edificios de sus Facultades y 
ejerzan virtual mente sobre ellas su mas absoluto dominio; 

Que convertida en su consecueneia, la Universidad de Buenos Ai
res, exclusivamente en instrumento de desorden y sin autoridad sus cuer
pos directivos, para evitarlo, ha dejado de ser un establecimiento de bien 
comun conveniente al pueblo; por 10 que el Poder Ejecutivo de la Na
cion que tiene a su cargo la administracion general del pais (art. 86, inc. 
1? de la Constitucion Nacional) y la obligacion de evitar toda perturb a
cion del orden, se ve precisado a clausurarla como se Ie previno en la 
recordada comunicacion, para termina:r aquel estado de cosas; , 

Por ello, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Clauslirase la Universidad Nacional de Buenos Ai
res, dandose por terminadas las funciones de todas sus autoridades. 

Art. 29 - Por el Ministerio del Interior se daran instrucciones a la 
Policia Federal, para que en nombre dell Gobierno de la Nacion haga cum
plir la clausura dispuesta en este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto deb era ser refrendado POl' los seno
res Ministros del Interior y de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

J. H. QUIJANO 

Deereto nQ 25.039, de,l 10 de octubre, d1ejando sin efeeto el art. 9Q del de
creio nQ 26.971, del 21 de marzo de 1939, en la parte que dispone que 
pasen a depender de la Universidad Nacional de Cuyo la Escuela de 
Minas e Industrial de San Juan; la Escuela Superior de Comercio de 
Mendo~ y la Escuela Nacional de Maestros de San Luis, las que de
pendenin del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' decreto de fecha 21 de marzo de 1939 se dispuso, en cumpli
miento de la ley n9 12.578, la fundaci6n de la Universidad Nacional de. 
Cuyo; 

Que por el art. 99 del mismo decreto se determino los establecimientos 
que pasaban a depender de la nueva institucion, entre los cuales se citaban: 
la Escuela de Minas e Industrial de San Juan; la Escuela Superior de Co
mercio "Martin Zapata" de Mendoza; y la Escuela Normal de Maestros 
de San Luis; 

• 
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Que dichos establecimientos dependiieron, con anterioridad a la fecha 
del citado decreto, del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica y su 
incorporacion a la Universidad Nacional de Cuyo no ha tenido como ba-

. se razones fundamentales en cuanto a un tipo de estudios especializa
dos que en los mismos se cursaron, ya que est os se regian por el plan 
que con caracter general se aplicaba para todos los establecimientos de 
ensenanza media del pais; 

Que la circunstancia de que la Universidad Nacional de Cuyo per
teneciera a las Pro vinci as de Mendoza, San Juan y San Luis, segun 10 
determina expresamente el art. 19 del decreto referido, motivo la ane
xion de esos tres establecimientos de ensenanza secundaria a fin de que 
la nueva institucion tuviera, desde el principio, su radio de accion so
bre dichas pro vinci as ; 

Que desde el punto de vista docente, administrativo y practico, la 
anexion de referencia no ha reportado ventaja alguna sino que, por el 
contrario, ha permitido la implantacion de regimenes distintos para es
tablecimientos en los que se cursan estudios secundarios, del mismo tipo 
que el de los otros similares de la Republica, impidicndose la uniform i
dad de planes, programas, etc.; 

Que ultimamente, se han realizado activas gestiones tendientes a 10-
grar 1a separacion de dichos establecimientos de la Universidad Nacio
nal de Cuyo a fin de incorporarlos de nuevo, directamente, al Ministerio 
de J usticia e Instruccion Publica (exp. G - 55./945, Ministerio de J usti. 
cia e Instruccion PUblica); 

Que por otra parte, el actual estado de cosas en las Universidades 
aconseja contemplar la situacion de loIS alumnos inscriptos en los tres 
establecimientos citados, quienes, alejados del problema universitario y 
sin haber intervenido en el mismo, se yen abocados a sufrir las conse
cuencias de la perdida del ano escolar; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentcna 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto, a partir del 1 Q de octubre corrien
te, el art. 99 del decreto 119 26.971 de fecha 21 de marzo de 1939, en la 
parte que dispone que "Pasan a dependler de la Universidad Nacional de 
Cuyo: a) la Escuela de Minas e Industrial de San Juan; b) la Escuela 
Superior de Comercio de Mendoza; y de la Escuela Normal de Maestros 
de San Luis y disponese su dependencia del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica de la Nacion. 



Art. 29 - Por el Departamento de Justicia e Instruccion Publica se 
adoptadn las medidas pertinentes para que, del subsidio acordado a la 
Universidad Nacional de Cuyo por eI corriente ano y a partir de la fe
cha indicada en el articulo precedente, se deduzcan mensualmente los 
importes que dichos establecimientoiS tengan asignados en concepto de 
sueldos y demas gastos de funcionamiento, con transferencia al presu
puesto del citado Departamento, el que adoptara asimismo las demas me
didas tecnico-administrativas que correspondan para su normal funcio
namiento. 

Art. 39 - La parte correspondiente del subsidio a que se hace re
ferencia en el articulo anterior debera ser definitivamente incorporada 
al presupuesto del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, a par
tir del ano 1946. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nl} 25.565 del 15 de octubre dejando sin efecto los decretos die
tados recientemente por los que se e'ausuran las Universidades Na
cionales de La Plata, Buenos Aires y el Litoral. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1945. 

El Presidente de fa Naci6n Argentina 

DECRBTA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto los decretos n9 24.208, 24.620 y 24.335 
de fechas 4 y 6 de octubre del corriente ano por los que se clausura las 
Uinversidades Nacionales de La Plata, Buenos Aires y Litoral y se dan 
por terminadas' las funciones de todas sus autoridades. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
HECTOR VERNENGO LIMA 
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Decreto nQ 25.568 del 15 de octubre, dE~jando sin efecto el decreto por el 
que pasaron a depender del Ministerio varios institutos educaciona~ 
nales de 1a Universidad Nacional d.e Cuyo. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1945. 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto n9 25.039 de feella 10 de 
octubre del corriente ano, por el que a partir del 19 del mismo mes se de
roga el art. 99 del de 21 de marzo de 1939 en la parte que dispone que 
"pas an a depender de la Universidad Nacional de Cuyo: a) la Escuela de 
Minas e Industrial de San Juan; b) la Escuela Superior de Comercio de 
Mendoza; y d) la Escuela Normal de Maestros de San Luis. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archiYese. 

FARRELL 
HECTOR VERNENGO LIMA 

Decreto nQ 25.571, del 11 de octubre, aceptando 1a renuncia presentada 
po-r el doctor O. de la Roila Igarzabal al cargo de Subsecretario de 
Instruccion Publica. 

VISTO: 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

El Presldente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada POl' el doctor Oscar 
de la Roza Igarzabal, del cargo de Subsecretario de Instruccioll Publica, 
d{mdosele las gracias por los import antes servicios prestados. 

• 
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Art. 2Q - Comuniquese, publiqueste, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n9 25.566, del 15 de octubre, dejundo sin efecto el decreto nQ 18.921, 
del 20 de agosto ultimo, por el que se exoneraba a varios profesores. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1945. 

EE Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto nQ 18.921 de fecha 20 de 
agosto del corriente ano, por el que se d,eclara exonerados en sus funciones 
docentes, a los profesores en ejercicio de las mismas, citados en el cons i
derando de dicho decreto. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquesle, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
HECTOR VERNENGO LIMA 

Decreto nQ 25.567, dell 15 de octubre, dejando sin efecto el decreto nQ 19.333, 
del 22 de agosto ultimo, por el que se emplazo a varios profesores 
que se habian adherido a una incitacion para no dictar dases. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1945. 

El Presidente de la N ,rlci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto nQ 19.333 de fecha 22 de 
agosto del corriente ano por el que se emplazo, por el 1;irmino de 24 ho-
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·ras, a los profesores que han adherido a la declaraci6n publicada inci
'tando a "los profesores de la Republic:a a no dictar clases en los esta
blecimientos dependientes del Ministerjio de Justicia e Instrucci6n PU
blica". 

Art. 2Q - Comunf<iuese, pubHquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
HECTOR VERNENGO LIMA 

Decreto nQ 25.674, del 16 de octubre, el1lcargando la Subseeretaria de Ins
truccion Publica. al Subsecretario de Justicia senor Rafael H. Ribero. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1945. 

Habiendo sido aceptada la renuneia del Subsecretario de Instruc
cion Publica doctor Oscar de la Roza Igarzabal y siendo necesario de
signar la persona encargada de atender la firma y despacho de la alu
dida Subsecretaria, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Encargar de la Suhsecretarfa de Instrucci6n Publica 
y hasta tanto se designe titular de la misma, al actual Subsecretario in
terino de Justicia del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, sefior 
Rafael H. Ribero. 

Art. 2Q - Comuniquese, anotese, publiquese, dese al Registro Na
cional y archfvese. 

FARRELL 
. HECTOR VERNENGO LIMA 
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Decreto nQ 26.997, del 31 de cctubre, fijando como fecha para la finali
zacion de los cursos del presente ailo escolar el dia 5 de noviembre 
proximo y estab!eciendo el promte.dio anual para eximirse de rendir 
el examen oral en las asignaturas tecnicas. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

Atentas las cireunstancias especiales en que se ha desarrollado el 
periodo escolar del corriente ano en los establecimientos educacionales 
dependienLes del Ministerio de Justicia e Instruceion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que es prudente resolver Ia situacion determinada por el clima de 
nerviosa espectacion que ha alter ado el normal desarrollo de la ensenan
za oficial e incorporada, concurriendo a una solucion ajustada a las ne
cesidades que se observan; 

Que ello ha provocado a su vez a to do el estudiantado del pais una 
situacion de particular desventaja, POl' cuanto el regimen vigente exige 
un promedio de 7 puntos para la eximici6n de examenes finales de pro
mocion, calificaci6n que porIa interrupeion momentimea y parcial de los 
estudios y las eireunstancias en que se han desenvuelto los mismos, exi
ge un esfuerzo que resultaria excesivo toda vez que ha de cumplirse en 
breve lapso hasta finalizar los cursos en la fecha reglamentaria; 

Que la dis posicion vigente anticipando para el mes de diciembre los 
examenes de ingreso para los eursos de 1946, coloca al personal direc
tivo, doeente y administrativo con un considerable recargo en las tareas, 
pues ademas deben atender las pertenecientes a la finalizaci6n de los 
cursos del presente ano escolar; 

Que los Institutos dependientes de la Inspeceion General de Ense
nanza, en los cuales ha sido mas notoria la influencia de los hechos y ac
tividades conocidas, aeusan con mas visibles rasgos la influencia de di
cho proceso, a pesar de 10 eual debe destacarse la disciplina que ha rei
nado en todos los establecimientos, circunstancia que demuestra que, en 
momentos dificiles, tanto el personal directivo, doeente y administrativo 
como el alumnado ha sabido conducirse eorrectamente; 

Que ello indica la procedencia y oportunidad de disponer para el co
rriente ano escolar, un regimen de ealifieaciones, examenes y promocio
nes que eontemple en forma equitativa e imparcial la situacion sefialada; 

Que ello coneuerda con las disposiciones adoptadas por las Univer
sidades e Institutos especiales que de ellas dependen, las que han anti-
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cipado la terminacion de los cursos, foijando fechas proximas para la rea
lizacion de los examenes de promocion; 

Que al resolverse este aspecto accidental debe considerarse la situa
'cion especial , del alumnado que concurre con horarios continuos y dis
continuos, por el mayor 'esfuerzo y obligacion que significa para los que 
estan sujetos a este ultimo regimen; 

Que es deber del Gobierno contl'ibuir al desarrollo normal de la en
sefianza, procurando el clima ideal para la preparacion de la juyentud es
tudiosa, como tambien fijar las normas procedentes para la organizacion 

,definitiva que corresponde al proximo curso escolar, 
En base a tales razones, 

El Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 '- Fijase como fech3L para la finalizacion de los cursos 
correspondientes al presente afio escolar, el dia 5 de noviembre proximo, 
para todas las escuelas e institutos dependientes del Ministerio de Justi
CIa e Instruccion Publica. 

Art. 29 - Establecese para los Coleg'ios Nacionales, Comerciales, Es
cuelas Normales y de Bellas Artes, oficiales e incorporados, el promedio 
anual de 5 puntos para ser eximidos die rendir el correspondiente exam en 
oral en las asignaturas teoricas. 

Art. 39 - Establecese para las Escuela,s Industriales, Tecnicas y de 
Artes y Oficios, oficiaies e incorporados, el promedio anual de 4 puntos 

. para ser eximidos de rendir el correspondiente exam en oral en las asig
naturas teoricas. 

Art. 49 - Mantienense las demas disposiciones vi gentes sobre el re
gimen de calificaciones, examenes y promociones, en 10 que no sean afec
tadas pOl' los articulos precedentes, delbiendo la Inspeccion General de En
sefianza y las Direcciones Generales de Ensefianza Tecnica y de Cultura 
adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del presente 
decreto. i 

Art. 59 - Comuniquese, pubJiquese, dese al Regi::ltro Nacional y Bo
letin Oficial y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

4 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 25 de septiembre, disponiendo que corresponde a Ia Divi
sion Universidades de este Ministerio intervenir en el tramite de to
dos los asuntos originados por las Universidades Na.cionales 0 vineu
ladas a elIas. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de centralizar en una sola dependencia todos los asuntos 
tramitados ante el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica por las 
Universidades Nacionales, como asi tambien las gestiones atinentes a las 
mismas originadas por otro conducto oficial 0 particular, se ha incorpo
rado en el inc. 1 Q, apartado d) del Anexo "E" del presupuesto vigente 
(decreto en Acuerdo General de Minist:ros de fecha 2 de agosto de 1945) 
la Division Universidades, asignimdosel,e por decreto de fech~ 20 de agos
to ultimo los funcionarios correspondientes; 

Que, en consecuencia, es necesario determinar los asuntos que trami
tara dicha Reparticion; 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Corresponde a la Division Universidades de esLe Mini.sterio in
tervenir en el tramite de todos los asuntos originados por las Universi
dades Nacionales 0 los vinculados a ellas, sus Facultades 0 Institutos que 
de las mismas dependen, iniciados por los diferentes Ministerios, Repar
ticiones 0 dependencias de la Administracion Nacional, Provincial 0 Mu
nicipal y por instituciones privadas 0 por particulares. 

29 Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

BENiTEZ 
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Resolucion del 11 de octubre, disponiendo el tramite del recurso jerarqui 
co interpuesto por el Director de Ia Biblioteca de Ia Universidad Na
cional de Cordoba, contra Ia resollucion del ex interventor doctor Li
sardo Nov'illo Saravia, que dio pOlr terminadas sus funciones. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Visto el recurso jerarquico interplllesto con techa 16 de diciembre del 
aiio proximo pasado por el doctor Juan B. Echenique contra la resolucion 
del ex interventor de la Universidad Nacional de Cordoba, doctor Lisar
do Novillo Saravia, de fecha 9 de noviembre del mismo aiio, por la que 
se da por terminadas las funciones del recurrente como Director de la 
Biblioteca de dicha Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que el simple estudio de las actuaciones acompafiadas demuestra que 
los cargos que Ie han sido formulados no justifican medida tan extrema 
y que el sumario realizado no ha sido rodeado de las garantias que pa
ra los administrados fija el Estatuto del Personal Civil de la Adminis
tracion; 

Que habiendose dado la Universlidad Nacional de Cordoba sus pro
pias autoridades corresponde en primer lugar a la misma dentro de las 
normas estatutarias vigentes considerar la procedencia del pedido de re
vocatoria formulado ya que las mismas fijan el procedimiento a seguir 
para la separacion del personal administrativo que depende de la Uni
versidad; 

Que dado el ti~mpo transcurrido y en atencion a los antecedentes del 
interesado y a los vicios que se sefialan en el procedimiento administra
tivo que se recurre, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 -- Pasar las presentes actuadones a la Universidad Nacional de 
Cordoba a los efectos de que considere la situacion del sefior Juan B. 
Echenique, dentro de las normas fijadas p~r los Estatutos vigentes y en 
concordancia con las disposiciones que con caracter general rigen para' 
to do el personal de la Administracion quedando en consecuencia anulada 
la resolucion del ex interventor de la Universidad de 9 de noviembre de 
1944, que da por terminadas sus funciones. 

, 29 - Comuniquese, anotese y devuelvase a la Universidad de origen. 

BENiTEZ 

• 
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Resolucion del 29 de octubre, disponiE~ndo que la Inspeccion General de 
Ensefianza tome posesion de los edificios, material didiictico y demas 
e~ementos con que cuentan las eSlcuelas sostenidas por instituciones 
alemanas 0 japonesas; de por termillados los cursos escolares respec
tivos el 31 del actual, declare en comision al personal, etc. 

Buenos Aires, 29 de odubre de 1945. 

Atento a que por decreto n9 21.203 de fecha 10 de septiembre ppdo. 
se encargo a este Departamento la tom a de posesion de los edificios, ma
terial didactico y demas elementos de que se hal1an dotadas las escuelas 
sostenidas por instituciones alemanas 0 japonesas, y a 10 manifestado 
POl' el Ministerio de Relaciones Exteriores en el memorandum que an
tecede, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - La Inspeccion General de Ensenanza procedera a tomar pose
sion de los edificios, material didactico y demas elementos con que cuen
tan las escuelas sostenidas por instituciones alem:mas 0 japonesas, previo 
un inventario detallado de sus existendas. 

29 - A partir del 31 del presente mes se da por terminado el curso 
escolar en los establecimientos mencionados, y se procedera a su claus~ra. 

39 - Dechirase en comision a todo el personal docente de esas es
cuelas. 

4Q -- Queda facultado el senor Inspector General de Ensenanza pa
ra designar los inspectores a quienes se encargue el desempeno de esta 
mision en cada una de las escuelas de referencia, encomendandoseles, a 
la vez, confeccionar una nomina del personal directivo, docente y de ser
vicio, con mencion de su nacionalidad y de los titulos que posean, a efec
to de determinar el ulterior destino que se les asignara. 

59 - EI senor Inspector General de Ensefianza procedera a elevar en 
cado caso un informe detallado en relacion con el funcionamiento de la 
escuela, condiciones del edificio, de su material didactico y demas ante
cedentes que estime pertinente, y queda facultado, asimismo, para con
cordar con el funcionario que designe el Ministerio de Relaciones Exterio
res e intercambio de informaciones en relacion con estos establecimientos. 
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69 - Comuniquese, publiquese, 'anotese y pase a la Inspeccion Gene
ral de Ens'enanza a sus efectos. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 31 de octubre, estableciendo las fechas de exarnenes: Pre
vios, Finales, Inscripcion para el Ingreso y de Ingreso. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945 . 

. Por baberse fijado el dia 5 de noviembre proximo para la tel'mina, 
cion del curso escolar del presente alfio y ser conveniente, dado el alcan~ 
ce del decreto de clausura de los cursos, ajustar a esta disposicion las 
fecbas de los examenes previos, finales - regulares y libres- y de ingre
so, en los establecimientos oficiales de ensenanza e institutos incorpo
rados, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUE:LVE: 

19 - Establecense para el corriente ano, a los efectos enunciados, las 
siguientes fechas: 

Examenes prevlOS: desde el 7 de noviembre proximo. 

Examenes finales: des de el 19 de noviembre proximo. 

Inscripcion para ingreso: desde el 21 de noviembre a las 8 boras bas
ta el 4 de diciembre a las 17 boras. 

Examenes de ingreso: el dia 6 de diciembre proximo. 

29 - Mantienense en vigor todas las disposiciones complementarias 
dictadas al respecto por la Inspeccion General de Ensenanza y las Direc
ciones Generales de Enseiianza Tccnica y de Cultura. 

39 - Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la 
presente resolucion. 

49 - Publlquese, comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

• 
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Resolucion del 31 de octubre, por la que se autoriza la reincorporacion 
de alumnos que revistan con canich~r de libres por haber perdido su 
condicion de regulares, siempre que~ esten cIasificados en el 1'1, 2'1 Y 
3er. bimestre 0 en el 1'1 Y 2Q llericdo lectivo. 

Buenos. Aires, 31 de octubre de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo del curso escolar del presente ano ha influido, por 
las razones conocidas, en el animo de los alumnos, al punta de determinar 
en ellos un estado espiritual propicio a que incurrieran en excesos de in
asistencias, faltas y transgreciones que se traducen en la perdida de la 
condicion de regular; 

Que aquietados los espiritus y obseJryados con benigna serenidad ta
les hechos, se aprecia que ha llegado la oportunidad para considerar la 
situacion de los alumnos de que se trata con tolerante sentido de equidad; 

Que dicha observacion senala la conveniencia de resolver estos cas os, 
producidos en su mayoria por causas extranas a la labor propia . del es
tudiante, con el criterio de evitar el grave daiio de la perdida de un curso 
escolar; 

Que la fijacion de fecha para la terminaci6n de las clases y el esta
blecimiento del promedio para la promoci6n dispuestos recientemente, 
obligan a una correlativa consideracion del problema senalado; 

Por ello, 

El Mimstro de Justicia e lnstruccion Publica 

RESUELVE;: 

19 - Autorizase a los senores Rectores y Directores de establecimien
tos oficiales e incorporados, a reincorporar, por actuaci6n escrita y por 
esta sola vez, en todos los casos en que el Reglamento no les otorgue 
esta facultad, a los alumnos que revisten en caracter de libres por perdida 
de su condicion de regular, siempre que esten clasificados en el 1 Q, 2Q y 
3er. bimestre ° en el 19 y 2Q periodo lectivo. En caso de estar clasifica
dos solo en el 19, 2Q y 3er. bimestre 0 en el 1 Q Y 2Q periodo lectivo, se 
eximiran del examen final unicamente en las asignaturas en las que ba
yan obtenido como minima 20 y 15 puntos, respectivamente. 

29 - No se beneficiaran con esta resoluci6n los alumnos cuya per
dida de la condicion de regular haya sido motivada por falta grave, en
cuadrada en las disposiciones del Reglamento General en vigor, 0 cuando, 
a criterio de los sei'iores Rectores 0 Directores, no deban ser reincorpo-

/ 
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rados en virtud de la conducta observada; en este ultimo caso debe ele
varse 10 actuado al Ministerio, a los efec:tos de la consideracion definitiva. 

39 - La Inspeccion General de Ensenanza y las Direcciones Genera
les de Ensenanza Tecnica y de Cultura adoptaran las medidas necesarias 
para .el inmediato cumplimiento de est:!!. resolucion. 

49 - Comuniquese, pubHquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n del 31 de octubre, designand.o Secretario Privado (Jefe de Se
cretaria) al doctor Eduardo A. Roca. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Nombrar Secretario Privado (Jefe de Secretaria) del Departa
mento a su cargo, al abogado senor Eduardo Alejandro Roca (Cl. 1921 -
D. M. 2 - M. 1.733.225). 

29 - Esta designacion debera ser considerada a partir del 22 del 
corriente. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

COMUNICADOS 

Cornunicados del 1 Q Y 2 de octubre, reJlacionados con las notas enviadas 
por el Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires y respues
tas del senor Ministro, referentes a Ia suspension de las actividades 
docentes universitarias. 

En nota recibida en la fecha por el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica , doctor Antonio J. Benitez,. eI C<;>nsejo Sllperior de la 

• 
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Universidad de Buenos Aires, por intermedio del Rector de la misma, ha 
explicado -para evitar erroneas intelcpretaciones, segun se expresa en 
ella, sobre la finalidad de la medida que dispuso en su reunion del dia 
28 de septiembre ultimo-, los molivos que indujeron al Consejo Supe
rior a disponer como medida preventiva la suspension de las actividades 
docentes. 

"Salvada con la exposicion que antecede -expresa el senor Rector 
"de la Universidad- toda posibilidad de erronea interpretacion de sus 
"actos, este Consejo se cree autorizado para pedir la reconsideracion de 
"la nota que la motiva, en la seguridad de obtenerla, vistas las reitera
"das manifestaciones del Excmo. senor Presidente de la Nacion y de 
"V. E., en el sentido de respetar la autonomia que la Ley nQ 1597 con
"fiere a la Universidad". 

"Reitero -agrega el senor Rector- que este Cuerpo anhela el in
"mediato retorno de las Facultades que componen la institucion, a las 
" actividades integrales de 1a fun cion universitaria, y asi ha de disponerlo 
"en el mas corto termino posible". . 

Termina la nota del seiior Rector pidiendo al seiior Ministro "quiera 
" someter al Excmo. senor Presidente de la Nadon esta nota, a los efectos 
"que ella establece". . 

En tal sentido el seiior Ministro doctor Benitez elevara a la consi
deracion del senor Presidertte de la Republica este pedido de reconside
racion. 

* 
* 

Comunicado del 2 de oetubre 

Texto de la nota que el titular de la carter a, doctor Antonio J. Beni 
tez, ha dirigido en la fecha al seiior Hector de la UnivQl'sidad de Buenos 
Aires, relacionada con la comunicacic:'m que dicha Universidad enviara 
ayer al seiior Ministro. La nota de referencia dice asi: 

"Buenos Aires, 2 de octubre de 1'945. - Seiior Rector de la Univer
"sidad de Buenos Aires, doctor Horacio C. Rivarola. - Sid. - Senor 
"Rector: El Excmo. seiior Presidente de la Republica ha considerado la 
"comunicacion por la que ese RectOlcado en nombre del Consejo Supe
"rior de la Universidad, solicita se reconsidere la nota que 1a motiva; 
"es decir, la que el suscripto Ie remjitio el dia 28 en curso. En su res-
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"puesta debo significar al" seiior Rector: 19 ) Que el Poder Ejecutivo de 
"la Nacion reitera que los pocos funciionarios, profesores 0 estudiantes 
" que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de la frus
"trada tentativa de alteracion del orden publico, han sido detenidos, no 
"por universitarios, sino por encontrarse implicados en ella seglin las 
"primeras informaciones y elementos recogidos en las propias fuentes 
" organizadoras de aquella intentona. De ahi que, tan pronto como las 
"constataciones posteriores han permitido determinar exactamente su 
"posicion, en su mayor numero han sido puestos en libertad, sin per
"juicio de los esclarecimientos futuros. Si algunos continuan en esa si
,. tuacion, es porque no han sido desvirtuados los elementos de cargo 
"existentes. Ninguna prescripcion legal acuerda a los funcionarios, pro
"fesores 0 estudiantes universitarios, fueros 0 priyilegios extraordina
"rios, que quiehren la igualdad ante la ley que consagran nuestras dis
"posiciones constitucionales. 29) Que el Poder Ejecutivo de la Nacion 
" ha reclamado de las autoridades de Ill, Universidad e Buenos Aires una 
"disposicion de extrema sencillez: que se restablezca plenamente la Jabor 
"docente, eliminimdose toda agitacion que la perturbe; es decir, Ie ha 
,. reclamado que haga 10 que es de la esencia de sus deberes, por ser la 
,. finalidad primera de la Universidad. No puede, el Excmo. senor Presi
"dente, declinar tal reclamo, sin olvidll,r de sus altos deberes como Jete 
" del Estado, y no comprende que Cl pueda constituir ni un agravio a Jas 
"autoridades de la Universidad, ni un avance sobre su autonomia. -
"Saludo con tal motivo al seiior Rector, con las expreSlOnes de mi mas 
"atenta consideracion. - Antonio J. nenitez". 

* * 
El senor Rector de la Universidad ha solicitado del seiior Ministro 

postergue la medida anunciada, hasta tanto el dia jueves proximo el 
Consejo Superior de la misma considelre nuevamente la: situacion. 

En tal sentido ha en viado al titular de la cart era, doctor Benitez, la 
siguiente nota: "Buenos Aires, octubre 2 de 19-15. - Excmo. sellor Mi
"nistro de Justiciu e Instruccion PubHca, doctor Antonio J. Benitez. -
" He recibido la nota de V. E. de fecha de hoy, en respuesta a la de este 
.. Rectorado del dia 30 de septiembre. - En razon de que la nota de 
"referencia fue enviada en cumplimie11to de 10 resuelto POl' el Consejo 
"Superior, elevare aquella a consideracion del mismo para que pueda 
"ser tratada en la sesion del dia 4; mientras tanto, s~ hace indispensa
" hIe que V. E. difiera hasta entonces toda resolucion. - Saludo a V. E. 
"con la mas alta consideracion. - (Fdo.): Horacio C. Rivarola, llector". 
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Comunicado del 5 de octubre, dando cuenta que se ha dispuesto clausu~ 
rar la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

El Gobierno de la Nacion extrem() en todo instante su respeto por 
las Universidades del pais, lIegando hasta tolerar su partieipacion con
tinua en problemas de orden politico, ajenos a sus fines, y su interven
cion en una campana dia a dia mas eoncreta e ineisiva contra el Poder 
Ejecutivo. 

Respeto, mucho mas alIa de los Jlimites hasta los que se Ie respe
taba, esperando siempre que las autor:idades universitarias, por sus pro-

t 

pios medios, restablecieran una disciplina que se halIaba relajada e im-
pidieran basta quitando el acicate de iSU ejemplo, un estado · permanente 
de subversion de reducido grupo de estudiantes. 

Solo ante hechos de publico conocimiento y ereyendo que toda medida 
estaba excedida, se via precisado a reclamar que la Universidad hiciera 
10 que debio hacer desde el primer dia: ensenar en orden y en ·paz. 

Ante la intima cion del dia 28 de septiembre, la Universidad Nacional 
de Buenos Aires gestiono y obtuvo del Gobierno una prorroga de cua
rent a y oeho horas, la que fue concedida bajo la seguridad que, empe
fiando su palabra de honor, dio el senor Rector de 1a misma, doctor Ho
racio C. Rivarola, de que el jueves 4 del corriente se dispondria la re
anudacion de las clases y se impondri[a, pOl' las autoridades universita
rias, e] orden disciplinario a] reducido grupo de estudiantes que impedian 
la labor doeente y eomprometian con su aetitud, 1a suerte del mayor 
numero, que se ha mantenido apartado de todo desorden. 

Una vez mas las autoridades universitarias no cumplieron sus pro
mesas y el Consejo Superior resolvio mantener suspendidas las activida
des docentes, continuando las direclivas y admlnistrativas. Mediante esta 
diferencia, mientras se negaba a los estudiantes la ensefianza que deben 
impartirseles, se pretendia continuar gozando de los beneficios que reci
ben los funcionarios universitarios. 

EI Poder Ejecutivo, agotado ya, en tal modo, todo procedimiento 
encaminado a mantener las actividades docentes de la Universidad y dis
puesto a impedir que el desorden adquiera jerarquia de actividad licit a, 
ha debido clausurar ]a Universidad Nacional de Buenos Aires. 

En las primeras horas de hoy, se cumpljo tal resolucion, procedien
dose a detener a los estudiantes que nlO obstante las invitaciones que les 
formulo la policia hasta las 19 horas del dia de ayer, se negaron a aban
donar, en indudable actitud subversiva, los edificios de que habian tornado 
posesion. 

El Ministerio debe hacer constar que los estudiantes, con la toleran-

• 
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CIa de las autoridades de las respectivas Facultades, han producido en 
varias de ellas, graves perjuicios, dafiando instalaciones, mobiliario, etc. 

Debe hacer constar igualmente, y dice con elocuencia del despres
tigio de los que manti en en el desorden como instrumento para satisfacer 
finalidades politicas, que solo un mimelro relativamente insignificante de 
alumnos ha participado en los actos referidos. 

Para informacion del pueT)lo, se publica a continuacion un cuadro 
comparativo del mimero de alumnos inscriptos en los divers os institutos 
dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y de los que se hallaban 
en actitud. subversiva y fueron detenidos, a los que se hallaban mezcla
dos elementos de conocida posicion ideo16gica, ajenos a los universitarios, 
que actuaban como dirigentes de aqucllos. 

Las autoridades policiales han iniciado diversos procesos por los da
nos irrogados a los edificios publicos, por tenencia indebida de explosi
vos, etc_, que se elevarim a la justicia. 

Facu ] tades 

Filosofia y Letras _ _ _ 
Ciencias Economicas y 

Escuela de Comercio 

968 

Alumnos det enidos 

95 23 

11 
45 
70 

149 

3 

3 

6 

13 

8 
6 

10 
2 

39 

Comunica.do del 6 de octubre, transeribiendo el texto del telegram a diri
gido }J{)r el senor Ministro al Redor de la Universidad Nacional del 
Litoral, con motivo de haber dispuesto el Consejo Superior de la mis
rna, mantener la suspension de lasr actividades docentes. 

Con motivo de la nota por la cual el Rectorado de la Universidad Na
cional del Litoral comunica al Ministeriio de Justicia e Instruccion Publica 

• 
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10 resuelto por el Consejo Superior de la misma, cuya decision es la de 
mantener la suspension de las actividades docentes en dicha casa de estu
dios, y en respuesta a ciertas apreciaciones vertidas en dicha nota, el titu
lar de la cartera, doctor Antonio J. Benitez, ha dirigido al Rector, doctor 
Josue GoBan (hijo), el siguiene telegrama: 

"Buenos Aires, 6 de octubre de 1945. - Senor Rector de la Univer
., sidad Nacional del Litoral, doctor D. Josue Gollan (h.). - Santa Fe. -
"Elevo a consideracion del Excmo. senor Presidente la nota de esa Uni
" versidatl del dia 4 del corriente, por la que se me comunica la resolucion 
"adoptada por el Consejo Superior en la misma fecha. No puedo silenciar, 
"sin embargo, y sin perjuicio de la apreciacion integral de la misma, que 
"ella contiene una inexactitud que debo desvirtuar de inmediato. Se ex
.. presa que el Rector de la Universidad y los senores Decanos de las Fa
"cultades que la integran, fueron puestos en libertad sin darles explica
"ciones acerca de las causas de su detencion 

"Esta aseveracion es absolutamente inexacta. 
"En efecto: exprese a usted y a los Decanos doctor Stafieri· e inge

"nieros Cortes PIa y Babini, antes de ser puestos en libertad, que habian 
"sido detenidos POI' sindicarselos como activos participantes en la gesta
"cion del estado de subversion que culmino con la frustrada tentativa 
"del dia 24 de septiembre proximo pas ado. Usted y los senores Decanos 
"me afirmaron que en ningiln in stante habian tenido tal participacion, 
"y haciendo fe en las palabras de ustedes, que yo respalde -no obstante 
"los elementos de informacion que las contrarian-, se dispuso la liber
"tad de que ahora gozan. - Saludalo at.entamente. - Antonio J. Benitez, 
"Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion". 

Comunicado del 30 de octubre, transcribiendo Ja nota reeibida de la "Aso
ciacion del Profesorado" con motivo de la resolucion que da por ter
minado el ano lectivo el dia 5 de n.oviernbre y reduciendo el puntaje 
eximente de examen. 

Con motivo de la resolucion tomada por el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica dando por terminado el ano lectivo anticipadamente 
y reduciendo el puntaje de examen para los cursos de la ensena~za se
cundaria, el titular de esta cartera ha recibido, con fecha 29 de octubre, 
una nota de la "Asociacion del Profesorado" concebida en terminos 
textuaJes: 
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"Excmo. seiior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jose 
.. Manuel Astigueta. - En nombre de la Junta Directiva Central de esta 
" Asociacion, me complazco en hacer Illegar a S. E. las felicitaciones mas 
"efusivas por la atinada resolucion adloptada con fecha 26 del corriente, 
" dando por terminado el aiio lectivo en los establecimientos de enseiianz~ 
"media el proximo 5 de noviembre y reduciendo el puntaje eximente de 
"examen a los alumnos regulares. Esta dis posicion contribuye a solu
"cionar situaciones de anormalidad creadas en los institutos oficiales de 
"enseiianza por hechos y agentes absolutarpente extraiios a su fun cion 
"especifica, cuyas consecuencias perjudiciales para el buen funcionamien
"to de los curs os presentan como altamente plausible la medida de go
"bierno que ese Departamento adopto. Quiero poner en conocimiento de 
" S. E., tambien, que la opinion de esta entidad es compartida por la casi 
"unanimidad del personal directivo y por los seiiores profesores de los 
" establecimientos comprendidos en la ]ceferida resolucion. Acepte el seiior 
"Ministro las expresiones de mi mas. alta consideracion y respeto . 
.. Carlos Pascali, Presidente; Pedro P. Sanguinetti (h.), Secretario". 

Comunicado del 31 de octubre, transcribiendo la norta que en la fecha ha 
dirigido el senor Ministro al Interventor del Consejo Nacional de 
Educacion, sobre jubilaci6n. de oficio a docentes que se encueniran 
en las condiciones que exige la ley para obtener su retiro. 

"Buenos Aires, octubre 31 de 194~i. - Senor Interventor del Consejo 
., Nacional de Educacion, doctor Ataliva Herrera. - Por informaciones 
"aparecidas en los diarios, tengo conocimiento de que el senor Interven
"tor ha resuelto jubilar de oficio a los docentes que se encuentren en 
"las condiciones que exige la ley para obtener el retiro. Esta medida que 
"obliga a separarse de sus funciones a maestros de antigua actuacion, 
"como tambien la cesantia de empleados y profesores, solamente debe 
"dictarse en caso de que motivos de ·buen servicio la e;xijan de manera 
"imperativa, y ello con conocimiento de este Ministerio. El decreto die
"tado en el dia de hoy por el P. E., en Acuerdo General de Ministros, y 
"las instrucciones dadas a los senoreS! Interventores por el senor Minis
"tro del Interior, declaran que se ha entrado en el periodo preparatorio 
"del acto eleccionario, del que han de resultar designadas las autorida
"des del futuro gobierno de la Nacion. En esta emergencia, disposieiones 
., administrativas de la naturaleza de las que me refiero, son inoportunas, 
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"porque pueden provocar comentarios suscipaces sobre la fin ali dad que 
"se tuvo en vista al adoptarlas. En me~rito de estas consideraciones, ex
"preso al senor Interventor que estimo conveniente, teniendo en cuenta 
"el proposito que anima a este Gobierno y las mencionadas directivas, 
"que procediendo de conformidad con elIas, se deje sin efecto la resolu
"cion a que he hecho referencia. Saludo al senor Interventor con toda 
" consideracion. - Jose Manuel Astigueta, Ministro de Justicia e Ins
"trucci6n PUblica". 

, 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCICINES 

Resolucion del 29 de octubre, destacando a varios Inspectores para que 
visit en establecimientos que han solicitado su incorporacion a la en
sefianza oficial. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1945. 

EI Inspector General de Ensef2Gnza 

RESUELVE: 

1Q-Destacar a Pergamino (Prov. de Buenos Aires) a las senoras 
Inspectoras profesora Margarita C. de Karmin Mitchell y doctora Maria 
M. Job de Francis, a efecto de que visiten el Instituto "Nuestra Senora 
del Huerto", que solicita nuevas incorporaciones. 

29 - Destacar a Mercedes (Prov. de Buenos Aires) a los senores Ins
pectores doctor Agustin Duranona y Vedia y profesor Julio Fingerit, para 
que visiten el Instituto "Nuestra Senora de la Misericordia", que solicita: 
ampliacion de incorporacion. 

3Q - Destacar a los Inspectores profesor Manuel Astrada y doctor 
Felipe Yofre, a Bell Ville (Prov. de Cordoba), a fin de que visiten el 
Instituto "Sarmiento", que solicita incoJrporacion a la ensenanza comercial. 

49 - Hagase saber, comuniquese, anotese, dese al Boletin del Minis
terio y, fecho, archivese. 

Justo Palla res Acebal 
Inspector General de Enseiianza 
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Resoluci6n del 30 de octubre, autorizallldo al Rector del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario para que disponga que, de acuerdo con 
10 establecido en el apartado d) del art. 29 dei decreto de 24 de enero 
de 1939, se tome la clase modelo a los alumnos de 49 aiio del pro
fesorado de Castellano y Literatura. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1945. 

Visto 10 solicitado; atento que no es imputable a los alumnos recu
rrentes la falta de calificacion que corresponde dar al profesor de Meto
dologia y Practica, y teniendo en cuenta 10 dispuesto por decreto de 24 
de enero de 1939, por el cual se modificaron las normas relativas a la 
clase modelo, 

El Inspector General de Ensei'ianza 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al senor Rector interino del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario, de la Capital, para disponer que los alumnos de 
cuarto ano del profesorado de Castellano y Litel'atura den la clase mo
delo de acuerdo con 10 establecido en el apartado d) del art. 29 del decreto 
de 24 de enero de 1939, debiendo substituirse en el tribunal examinador 
al profesor de Metodologia cdn. el propio Rector interino del Instituto Na
cional del Profesorado Secundario 0 con el profesor de Pedagogia General 
o con otro profesor titular de dicho departamento. 

29 - A los fines de establecer el derecho del alumno a dar la clase 
modelo, se requerira de los senores Redores 0 Directores de los Colegios 
o Escuelas donde el interesado hubiera pl'acticado el ultimo bimestre, la 
correspondiente calificacion que se hara sobre la base de las observacio
nes que el alumno hubiera merecido en la realizacion y cumplimiento de 
sus ejercicios (art. 39 del citado decreto de 24 de enero de 1939). 

39 -- Dese cuenta a la superioridad a los efectos de la aprobacion de 
la presente resolucion, comuniquese, anotese y archlvese. 

• 

Justo Pallwis Acebal 
Inspector General de E nseiianza 
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CIRCULj~RES 

Circular nQ 103, dell Q de octubre, transcribiendo el deICreto que instituye 
como Dia del Maestro el 11 de setptiembre de cada auo. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1945. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirm~ a usted transcribicndole, para su co
nocimiento y demas efectos, el siguiente decreto del Poder Ejecutivo: 
"Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. - CONSIDERANDO: Que la Pri
"mera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de las Repu
"blicas Americanas, que se celebr6 en Panama en 1943, instituy6 como 
"dia del maestro el 11 de septiembrE! de cada aflO -aniyersario del fa
"llecimiento de D. Domingo Faustino Sarmlento- , como homenaje de 
" gratitud y devoci6n de los maestros de America al prcicer que con ab
" negacicin y sacrificio ensefici y orient6 a los pueblos del continente; Que 

, "debe hacerse efectiva la resolucicin de la precitada Conferencia de Pa
"nama, honrosa para la Argentina, cuna del ilustre patricio; por ello, -
"El Presidente de la Nacion Argentina, - DECRETA: Articulo 19 - Insti
"tuyese como Dia del Maestro el 11 de septiembre de cada ano, aniver
" sario del fallecimiento de D. Domingo Faustino Sarmiento, que debera 
"ser conmemorado en todos los estahlecimientos educativos del pais. "
" Art. 29 - Comuniquese, publiquese, ancitese, dese al Registro Nacional y 
"archivese. - FARRELL - Antonio, J. Benitez". 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallan!s Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 104, del 3 de octubre, dJsponiendo que el alumnado pueda 
cantar, cuando se presente la oportunidad, la Oracion a la Bandera 
que el compositor Hector Panizza inc1uyo en su opera "Aurora". 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccicin: 

Tenga a bien adoptar las medidas, tendientes a que todos los alumnos 
conozcan y puedan cantar, cuando se presente la oportunidad, la Oracicin 

• 
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a la Bandera que el compositor argentino Hector Panizza incluyo en su 
opera "Aurora". Dicho fragmento coral figurara, en 10 sucesivo, entre los 
de estudio obligatorio. 

Saludo a usted fiUY alentamente. 

Justo Pallafl!s Ace bal 
Inspector- General de Enseiianza 

Circular nQ 105, del 6 de octubre, disponiendo se impida toda propaganda 
de agitacion entre profesores y alumnos. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1945. 

'3efior: 

Por disposicion superior, hag01e saber debeni impedir toda propa
ganda agitacion entre profesores y alumnos y que se aplicaran de inme
diato toda severidad medidas disciplina:rias a quienes realicen 0 toleren 
actos tendientes alterar orden y disciplina ese establecimiento .. Sahidalo. 

Justo Pallafl!s Acebal 
Inspector- General de Enseiianza 

Circular nQ 106, del 8 de octubre, solicitando un antep'royecto de reajuste 
del personal docente que actua en quinto ano y cuya situacion resulte 
afectada por la aplicacion del nuevo plan de estudios. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1945. , 

Al Rectorado: 
A 1a Direccion: 

Sirvase usted remitir a esta reparticion, hasta el 30 del corriente 
mes, a mas tardar, un anteproyecto de reajuste del personal docente que 
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. actua en quinto ano y cuya situacion de revista resulte afectada por la 
aplicacion en dicho curso del nuevo plan de estudios, hecho que ocurrira 
el proximo ano 1946. 

EI anteproyecto deb era contener: 

a) Nomina de los profesores de quinto ano; 

b) Materias y horas que dictan actualmente, en caracter de titula
res, en el mismo curso; 

c) Materias y horas que se Ie podrian adjudicar de acuerdo con el 
nuevo plan 0 utilizando laS horas vacantes que existan; 

d) Antecedentes de cada uno de los profesores de que se trata: an
tigiiedad, titulos, horas que dictan 0 cargos que desempenan ac
tualmente, dentro del estableeimiento y fuera de el. 

A fin de facilitar el estudio de los antecedentes requeridos, los datos 
correspondientes deberan consignarse paralelamente, en planillas de cua
tro column as ; se destinaran a cada profesor los renglones que sean nece
sarios para destacar su situacion completa. 

EI reajuste se proyectara con sujecion al actual numero de divisio
nes de quinto ano. Se tendra presente que los profesores deberan conti
nuar actuando en dicho curso 0 en las vacantes aludidas en el apartado c). 

Para la adjudicacion de horas compensatorias de las que pierdan los 
profesores, se tendran en cuenta los titulos habilitantes y la antigi.iedad; 
pero, en caso de no ser posible encontrar una solucion ajustada a estas 
normas, podra proponerse otra, senal:andose las circunstancias especiales 
y consultando la capacidad del candidato para dictar la materia cuya 
asignacion se proponga. En este caso debera darse conocimiento al pro
fesor del posible cambio de materia, como asimismo del turno, si fuera 
esto inevitable. 

Los senores Rectores y Directores de los establecimientos de ense
nanza situ ados en una misma localidad del interior del pais, deberan re
unirse, una vez formulados los ante.proyectos de sus respectivos insti
tutos, para estudiar la posibilidad de destinar a los profesores cuya situa
cion no se haya po dido solucionar, las vacantes que no hubieran sido uti
lizarlas. Estas propuestas deberan consignarse en planilla especial, con 
todas las indicaciones pertinentes. 

Por ultimo, acompanaran una nomina del personal docente al qUt! 
no se Ie haya reintegrado la totalidad de las horas de que fueron titulares 
antes del reajuste de primer ano, con indicacion de sus antecedentes, como 

• 
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aSlmlsmo del personal que fue afectado por cambio de asignatura en los 
reajustes posteriores y deseara volver a la propia, de acuerdo con su ti
tulo docente. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 107, del 8 de octubre, soliciitando informes sobre el numero 
de horas de idiomas extranjeros que deberan dictarse en cuarto ano 
para 1946. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1945. 

Al Rectorado: 

A los fines de preparar el presupuesto para el proximo ano escolar, 
sirvase consignar el numero de horas de idiom as extranjeros que deberan 
dictarse en cuarto ano en 1946, teniendo presente la opcion a que tienen 
derecho, en cuanto a idioma latino, los :alumnos que actualmente cm'san 
el tercer ano. Obtenga de dichos alumnos, por escrito, la conformidad 
reI at iva a la opcion de que se trata. 

Saludo a lIsted muy atentamente. 

Justo Pallanis Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 108, del 10 de octubre, transcribiendo una resolucion de la 
Inspeccion General estableciendo las nonnas para determinar un cri
terio uniforme en la apreciacion de la conducta de los alumnos. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a usted la siguiente 
resolucion: "Vistas las presentes actuadones y otras similares, que in-
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" ducen a establecer normas tendientes a determinar, dentro de 10 po sible, 
"un criterio de conveniente uniformidad en la apreciacion de la conducta 
"de los alumnos, - EI Inspector General de Enseiianza, - RESUELVE: 

" 19 - La conduda de los alumnos se determinan't en cad a periodo lectivo 
"con las apreciaciones de buena, regu.lar, deficiente y mala: a) Se apli
"can't conduda buena a los alumnos que no registren ninguna amones
"tacion durante el correspondiente periodo lectivo. lVIerecer:'m igual cali
"ficacion los que incurran en faltas, seguidas 0 no de observaciones en 
"el libro de disciplina, que no hayan dado lugal' a amonestaciones; b) 
"Obtendran conducta regular los alumnos que registren hasta diez amo
"nestaciones; c) Obtendrim conduda deficiente los alumnos que regis
"tren hasta veinte amonestaciones; d) Se aplicara conducta mala a los 
" alumnos que registren mas de veinte amonestaciones. - 29 - Para apre
" ciar la conducta del alumno durante un periodo lectivo determinado, se 
"tendra en cuenta, exclusivamente, el comportamiento dentro de ese 
"plazo, sin hacer valer los antecedentes de periodos anteriores. - 39 - La 
"estimacion anual de la conducta se determinara por la que corresponda 
" al ultimo periodo lectivo, como premio al alumno de conducta desfavo
"rable que se haya corregido, y comOI eficiente incitacion a los de buen 
"comportamiento, a no, variar de actitud. - 49 - EI buen resultado de la 
"aplicacion del precedente sistema gr:aduado depend era del valor que se 
"asigne a la amonestacion, base y unidad de la escala establecida. Por 
"ello rlebera cumplirse estrictamente el procedimiento sefialado por el 
"art. 203 del Reglamento, a fin de que la sancion, medida cuidadosamen
"te por la autoridad competente y adecuada a la falta cometida, no sea 
"el efecto indiscriminado de un movimiento de mal humor, sino una de
" cis ion adoptada con justiciera reflexion, aunque con sentimiento y afec
"tuosa gravedad, en procura de enmienda y correccion. Debera cesar la 
"practica antirreglamentaria de que los profesores y celadores pidan cas
"tigos determinados y precis en el ntLmero de amonestaciones por apli
" carse, en vez de limitarse a sefialar, con las circunstancias del caso, la 
"falta que debe corregirse a la unica :autoridad encargada de discriminar 
" y resolver. - 59 - La calificacion de Ja conduda de los alumnos en cada 
"periodo lecti vo, sera consignada en los boletines de clasificaciones ex
"pedidos por todos los establecimientos de enseiianza dependientes de la 
"Inspeccion General. - 69 - Comuniquese, anotese y, fecho, archivese. -
" (Fdo.) : Justo Pallares Acebal, Inspeetor General de Ensefianza". 

Saludo a usted muy atentament.e. 

Horacio Pinto 

Secretario General 

• 
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Circular n9 109, del 16 de octubre, impartiendo instrucciones para las 
clases de Observaci6n de la Ensefianza en los curs os de cuarto afio 
del Magisterio. 

A la Direccion: 

Del estudio de los informes de los Inspectores especializados, se ad
vierte que la Observacion se realiza en Iwndiciones muy desiguales en los' 
cursos de cuarto ano del Magisterio. Da.do que tal hecho origina trastor
nos inconvenientes en el desarrollo de la ensenanza, que requiere unidad 
y similaridad de procedimientos frente ,a necesidades y circunstancias de 
analoga indole, impartense las siguientes instrucciones para las clases de 
Observacion, cuya predominante objetividad no excluye la labor personal 
ni la iniciativa oportuna, tendientes a la superacion de metodos y resul
tados, de las autoridades directivas, de los profesores y de los maestros: 

Instrucciones para Jas clases de Observacion de la Ensefianza 

1 - Las clases de ObserYacion, destinadas a los alumnos de cuarto ano 
de las Escuelas Normales, estaran dirigidas y vigiladas personalmen
te por el profesor de Didactica. 

2 - De acuerdo con las exigencias del ~plan de estudios en vigor, se des
arro11ara una clase semanal de Observacion. 

3 - Normalmente, los alumnos de cuarto ana pasaran la hora semanal 
de Observacion en las aulas del diepartamento de aplicacion, a lo~ 

efectos de la tarea que se indicara mas adelante. No obstante, cada 
vez que el profesor necesite hacer indicaciones acerca del trabajo 
por realizarse 0 comentarios sobre el ya realizado, la leccion se des
arrollara en el aula de los alumnos maestros. 

4 - Al iniciarse el curso escolar, el profesor de Didactica convendra con 
el Regente 10 relativo a la distribu.cion de los alumnos maestros en 
las aulas del departamento de aplicacion. Se recomienda que se 
asigne un grado primario a cada grupo de ocbo 0 diez alumnos 
maestros. Se baran varias distribuciones de alumnos durante el 
ano, con el objeto de que tengan oportunidad de observar la ense
nanza en distintos grados y de distintos asuntos. 

5 - Llegada la bora de Observacion, eada grupo de alumnos maestros 
se dirigira al aula que Ie fue asignada y permanecera en ella du
rante toda la clase. 

• 
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6 - Con la necesaria anticipacion, el J>rofesor de Didactica preparara un 
cuestionario para cad a asunto de Observacion. El cuestionario sera 
sencillo y claro; constara de no mas de quince preguntas, que los 
alumnos maestros deberan conte,star por escrito y durante el des
arrollo de la cIase, 0, por excepcion, inmediatamente despues. Los 
alumnos maestros dar an redaccion definitiva a los trabajos en casa 
y los entregaran al profesor en la oportunidad que este indique. 

7 - En los programas de Pedagogia de 1940 se incluyen algunos asun
tos que pueden servir de tema para las cIases de Observacion. 

8 - Las dos -0 tres, si el profesor 10 juzga necesario- primeras clases 
del ano escolar se desarrollaran en el aula de los alumnos maestros 
y estaran destinadas a preparar lla tarea y distribucion de alumnos, 
distribucion de cuestionarios, asignacion de fecha para cada trabajo, 
indicaciones a los alumnos acerea de la redaccion de las observa
ciones, etc. 

9 - Las demas clases -con la excepeion a que se refiere el punto 11-
consistiran en la observacion de la ensenanza que se imparte en el 
departamento de aplicaci6n. Los alumnos maestros concurriran a 
elIas con el cuestionario que corresponda y con el cuaderno de ob
servaciones. Las respuestas escritas a las preguntas del cuestiona
rio constituiran la observaci6n. 

10 - El profesor de Didactica recogera las observaciones cuando esten 
redactadas en forma definitiva, y las visara. 

11- Cada cuatro 0 cinco lecciones, el profesor podra dedi car una a los 
comentarios 0 sugestiones a que se refiere el punto 3, segunda parte. 

12 - Durante la primera parte del ano escolar, los temas de observacion 
se referiran a un solo aspecto de la lecci6n: el metodo, la disciplina, 
las preguntas, etc. En la segunda mitad del ano pueden hacerse 
observaciones generales de las clases con" cuestionarios apropiados. 

13 - Cuando el profesor considere conveniente la observaci6n en con
junto de una clase determinada, podra disponer que todos los alum
nos maestros concurran al grado primario de que se trate. 

14 - Con el fin de que la tarea de Observacion se desarrolle sin incon
venientes y con el de dar soluci.on eficaz a cualquier dificultad no 
prevista en estas instrucciones, el profesor de Didactica rnantendra 
contacto regular" con el Regente" 

• 
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15 - Las Direcciones de las Escuelas 1\;ormales haran conocer estas ins
trucciones a los profesores de Didactica y Pedagogia, a los Regentes, 
Subregentes y maestros de grado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de E nseiianza 

Circular nQ 110, d~l 19 de octubre, ampliando la circula.r nQ 107, sobre 
horas de idiomas. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1945. 

Senor Rector: 

Sirvase agregar a los datos solicitados circular 107, el mimero de 
horas de idiomas que necesita ese establecimiento para cursos de quinto 
ano en 1946. . 

Remita urgentemente todos los datos pedidos. 

Sahidale atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 111, del 22 de octubre, recordando a los Rectores y Directo
res las disposiciones vigentes en materia de clasificaciones, examenes 
y promociones. 

Buenos Aires, 22 de octuhre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direcci6n: 

La conveniencia de despejar dudas, que llegan frecuentemente hasta 
ml despacho, y de precisar, en materia de c1asificaciones, examenes y 
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promociones, las disposiCiones vigente:s en el actual curso escolar, me 
' induce a recordar a usted, hasta tant.o la superioridad no decida otras 
normas, las disposiciones que enumero a continuacion, extraidas de re
glamentos, decretos y circulares cuya notoria dispersion origina a menudo 
errores y confusiones que, por razones obvias, deben evitarse cuidadosa
mente. Se aplicaran por igual en los establecimientos oficiales y en los 
institutos incorporados. 

Para primero, segundo, tercero y cuarto ano, rige, con las aclara
ciones que se detallan a continuacion, el Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones aprobado por decreto del 10 de julio de 1942. 
EI quinto ano se :dge por el Reglamento aprobado por decreto del 15 de 
febrero de 1939, con excepcion de las pruebas cuatrimestrales, eliminadas 
con posteriori dad. 

Ha sido suprimido el periodo de revision a que se refiere el Regla
mento de 1942; la divisiori del curso lectivo es la establecida por la cir
cular nQ 36/ 945. 

EI promedio anual de las notas de cada asignatura se estableceni 
sumando los promedios de la misma correspondientes a los tres periodos 
lectivos y dividiendo la suma por el mlmero de terminos en los que el 
alum no haya sido clasificado. En caso de alumnos clasificados en dos ter
minos, se dividira por dos, y en caso de alumnos clasificados en un termi
no, por uno. Las fracciones pertenecientes a cada promedio parcial se 
computaran para obtener el promedio anual correspondiente, en el que 
tambien se mantendrim las fraccione8, si las hubiere; las fracciones de 
noventa y nueve centesimos se computaran como unidad entera. 

Los alumnos regulares oficiales e incorporados que, ·al finalizar las 
clases, hayan obtenido menos de cuatro puntos de promedio anual en las 
clasificaciones de una asignatura, quedaran aplazados en la misma y solo 
podran rendirla en Ia proxima epoca de examenes complementarios. Se 
aplicara eI mismo criterio con respecto a todas las asignaturas a las que 
corresponda promedio de aplazado, cualquiera que s.ea su numero. Cuando 
eI referido promedio anual sea de aprobacion, el alum no rendira exam en 
oral. Pero si el promedio del ano alcanza a siete 0 mas puntos y el alumno 
hubip.ra sido clasificado en los tres terminos lectivos, quedara eximido del 
examen oral y se Ie considerara definitivamente aprobado en la asigna
tura. (Art. 3Q del decreto del 11 de diciembre de 1944 y art. 16 del Re
glamento de ·Clasificaciones, Exa.menes y Promociones del 15 de febrero 
de 1939). 

En caso de repeticion del curso, bastara el promedio de cinco puntos 
en las clasificaciones del ano para quedar aprobado definitivamente en las 
asignaturas aprobadas con anterioridad, sea al cursar el ano por primera 

• 
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vez, sea p~r haber adelantado curso 0 lPOl' haber obtenido reconocimiento 
de estudios por equivalencia. 

Esta suprimido el examen de capacidad. 
El programa con arreglo al cual se to mar a el examen oral, se prepa

rara dividiendo en bolillas y con la ordenacion que es de practica en tales 
casos, los temas de la respectiva asignatura desarrollados durante el ano, 
sin exclusion de ninguno POl' razon de la mayor 0 menor importancia 
que s'e les asigne. 

Los examenes se recibiran de acuerdo con las norlllas establecidas en 
los capitulos III, IV, V, VI y Vln del Heglamento del ano 1942. 

No se rendira exam en final de Escritura y Dibujo Lineal, Canto, Tra
bajo Manual, Caligrafia y Dibujo Lineal y Mecanografia, materias que se 
consideraran aprobadas con el promedio final de cuatro 0 mas puntos. 

Ejercicios Fisicos de cuarto ano del Magisterio, es asignatura sujeta 
al regimen de exam en oral con promedio minima de cuatro puntos y 
exencion del mismo con siete 0 mas puntos. 

La clasificacion definitiva sera: 

a) Para los alumnos eximidos del examen oral, el promedio final 
del curso; 

b) Para los aluml!os admitidos al examen oral y aprobados en dicha 
prueba, el promedio entre la nota obtenida en el exam en y la del 
promedio final del ano; 

c) Para los alumnos admitidos al examen oral y desaprobados en el 
mismo, la nota de desaprobacion; 

d) Los alumnos aplazados en el promedio final del curso figuraran 
con la nota de aplazamiento hasta tanto aprueben el exam en com
plementario, cuya clasificacion sera la definiliva. 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

Justo Pallare~ Acebal 
Inspector General de Ensefianza 
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Circular nQ 112, del 22 de octubre, autorizando a recibir en lugar de cer
tificado de sexto grado, para las pruebas de seleccion, una oonstancia 
profesional extendida por la Direcdon de la escuela primaria. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1945. 

Rector: 
Director: 

Senor 

Con motivo del cambio de la fecha en que se recibira la prueba de 
seleccion requerida para el ingreso a primer allO, se han iniciado diversas 
gestiones tendientes a allanar las dificultades que podrian presentarse en 
la tarea de obtener en tiempo oportuno el certificado de aprobacion de 
sexto grado. A fin de obviar a los aspirantes de que se trata tales incon
venientes, se autoriza a usted a recibir, con caracter provisional, una 
constancia, extendida por la Direccion de la respectiva escuela primaria, 
de que han sido aprobados en sexto grado, sin perjuicio de exigir, antes 
de despachar la correspondiente matrkula en la fecha debida, la certifi
cacion definitiva, de acuerdo con las formalidades que son de practica. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianu 

Circular nQ 113, del 26 de octubre, comunicando que se ha incluido en e1 
Repertorio de Cantos Escolares La marcha patriotica "Alas de la 
Patria", de que son autores dona :Micaela y Rodolfo Sastre. 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Hago saber a usted que por resolucion ministerial de 8 del corriente, 
se dispone incluir en el Repertorio de Cantos Escolares de los estableci-
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mientos de ensenanza dependientes del Ministerio, la marcha pairi6tica 
"Alas de la Patria", de que son autores la senorita Micaela Sastre y senor 
Rodolfo Sastre. 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de EnsenanztJ 

Circular nQ 114, del 26 de octubre, autorizando (Jue durante la "Semana 
de la Lepra" se coloquen alcancias en los establecimientos de en
sefi.anza. 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1945. 

Al Rectorado: 

A la Direcci6n: 

Para su conocimiento y demas efeetos, comunico a usted que por re
soluci6n ministerial de 8 del corriente, se ha dispuesto autorizar a las 
Direcciones de los establecimientos oficiales e incorporados dependientes 
de este Ministerio, para permitir, durante la "Semana de la Lepra", la 
colocaci6n de alcancias en los locales de los mismos, destinadas a recibir 
el aporte con que espontaneamente deseen contribuir los alumnos. 

Saludo a usted atentamente. . 
Justo Pallanis Acebal 

Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 115, del 29 de octubre, autorizando anticipar fechas de exa,.. 
menes en el departamento de aplicacion de las escuelas nacionales. 

Buenos Aires, 29 de ociubre de 1945. 

A la Direcci6n: 

Autorizasele anticipar fechas examenes departamento aplicaci6n de 
acuerdo clausura clases dia 5. Dichas pruebas recibiranse reglamentaria
mente aIm cuando resulte necesario prolongar periodo. 

Saludale. 
Justo Pallanis Acebal 

Inspector General de Ensenanza 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto nQ 26.777, del 31 de ociubre, estableciendo la forma en que se 
efectuara la calificaci6n de los alumnus en los Institutos Nacionales 
de Educaci6n Fisica "General Belgrano" y Seccion mujeres. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 aconsejado por la 
Direccion General de Educacion Fisica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE'1~A: 

Articulo 1 Q - En los Institutos N acionales de Educacion Fisica "Ge
neral Belgrano" y Seccion mujeres, la calificacion de los alumnos se hara 
dos veces en el ano: la primera, del 1 <) al lOde agosto, y la segunda, del 
20 al 30 de diciembre. 

Art. 2Q - La calificacion tiene por objeto determinar las aptitudes . 
. de los alumnos para el ejercicio del profesorado de educacion fisica; debe 
referirse especialmente al conjunto de cualidades fisicas, intelectuales y 
morales requeridas para el cumplimiento de su mision. 

Art. 3Q - La calificacion sera hecha por el Consejo de Profesores 
presidido por el Director del establecimiento y al que deberan asistir por 
10 menQS dos tercios de los profesores del curso. El Director no tendra 
derecho a voto, salvo caso de empate 0 cuando sea profe::.or del curso. Al 
Consejo de Profe&ores deberan asistir el Vicedirector y e1 Regente, con 
voz pero no voto, salvo este ultimo en lOs casos que corresponda. 
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Art. 49 - Para la calificacion se aplicara la siguiente escala de con
ceptos y sus equivalentes numericos: malo, uno (1), deficiente dos (2), 
regular, tres (3), bueno, cuatro (4), muy bueno, cinco (5). Las expresio
nes numericas seran promediadas, pero las fracciones no seran compu
tadas. 

Ar v . 59 - Cuando no hubiera profesor de Practica Pedagogica, el Re
gente del establecimiento calificara al alumno · en dicha asignatura, de
biendo hacer previamente en la forma e:stablecida pOl' el art. 49, el prome
dio de las clasificaciones de los diferentes profesores de Practica Peda
gogica que haya tenido el alumno durante el periodo correspondiente y 
recoger las observaciones que estos Ie formulen. 

Art. 69 - Publiquese, comuniquese, anotese, registrese en Secreta
ria General de la Direccion General de Educacion Fisica y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 11 de octubre, ofreciendo al Ministerio de Educacion y Sa
Iud de los Estados Unidos del Brasil dos becas para estudiantes vat
rones 0 mujeres, por el termino de la carrera de Educacion Fisica, 
y transcripcion de la nota del Diredor General que di6 motivo a este 
ofrecimiento. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Atento el informe del senor Director General de Educacion Fisica y 
considerando Ia importancia que reviste: iniensificar con las demas nacio
nes de America las actividades de orden cultural y educacional, asi como 
toda iniciativa que tienda al logro de esos propositos, ofrezcase al Mi
nisterio de Educacion y Salud de los Estados Unidos del Brasil, por in
termedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos becas completas 
para estudiantes varones 0 mujeres, pOle el termino de la carrera del pro
fesorado de educacion fisica 0 como oyentes, interno 0 a pension, segun 
el sexo. 

Igualmente la sugestion de estudiar la posibilidad de viajes de recien 
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egresados, campamentos estudiantiles e intercambios de eqUlpos depor
tivos de esos Institutos. 

Agradezcase a las Instituciones que facilitaron su colaboracion con 
motivo de la visita del Director de la Escuela Nacional de Educacion Fi
sica y Deportes de Rio de Janeiro. 

Comuniquese, agregando copia de las notas respectivas, registrese 
por Mesa de Entradas y Salidas y archivese. 

Senor Ministro: 

~ ',' 

* * 

BENITEZ 

Buenos Aires, 28 de julio de 1945. 

Con motivo de la visita que el suscrito efectuara a la Ciudad de Mon
tevideo -Republica Oriental del Uruguay- en ocasion del Campeonato 
Sudamericano de Atletismo, Ie fue presentado e1 Capitan del ejercito bra
silero, don Antonio Pereira Lira, Diredor de la Escuela Nacional de Edu
cacion Fisica y Deportes de Rio de Janeiro, quien era portador de una 
presentacion del senor Rector de la Universidad del Brasil, Dr. Raul Lei
tao da Cunha con motivo del viaje de estudio que aquel funcionario te
nia proyectado a nuestro pais, circunstancias que oportunamente puso 
en conocimiento de V. E. que recibio ,en audiencia especiai al Capitan Li
ra, remitiendo ante la imposibilidad de asistir al banquete con que se 
Ie despedia, vuestro saludo y un ramo de flores a Stl acompanante la se
norita profesora del mismo Instituto Ivette Mariz. 

La Direccion General a mi cargo programo una serie de visitas y 
actos que pudieran interesar a nuestros distinguidos hucspedes, de acuer
do a la estada relativamente breve de los mismos y a la epoca poco pro
picia para observar en su total desarrollo las actividades de educacion 
fisica que este ano comenzaron de acuerdo a la iniciacion oficial de las 
clases, pasado el 1'5 de abril. De ella informa el programa que adjunto. 

El Capitan Pereira Lira, con suma benevo1encia, accedio al pedido 
que Ie efectuara en el sentido de pronunciar dos conferencias sobre "Evo
lucion de la educacion fisica en los Estados Unidos del Brasil" y "Gim
nasia acrobatica" a las que asistieron huen numero de profesores, el per
sonal tecnico y medicos de esta Direccion General y 1a totalidad de los 
alumnos de educacion ffsica de amhos institutos. 

• 
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Oichas conferencias pusieron en evidencia la preparacion tecnica de 
nuestro huesped asi como sus demas condiciones culturales y sociales que 
dejaron un util y simpatico recuerdo de su estada en todas las personas 
que 10 escucharon 0 trataron. 

Saldos de esta naturaleza constituyen sin duda provechosas visitas 
para intensificar la amistad y reciproeidad ya establecida con las insti
tuciones oficiales que dirigen la educacion fisica del pais hermano, asi 
como para estimular, orientar y estudiiar en comun en un futuro cerca
no Jos problemas de la educacion de la ninez en America. 

En ese orden de ideas y conforme a 10 que V. E. conversara con el 
Capitan Lira, corresponderia promover ese intercambio ofrecido por in
termedio del Ministerio de Relaciones Exteriores dos becas en los Ins
titutos Nacionales de Educacion Fisica para el ano 1946, insinuando la 
idea de viajes de recien egresados 0 realizacion de campamentos de es
tudiantes de la especialidad 0 de algUn grupo deportivo de los mismos. 

Igualmente agradecerse a las Instituciones que facilitaron a esta Oi
reccion General las visitas y agasajos al Capitan Lira y Srta. Ivette Ma
riz, especialmente al Ministerio de Marina, Hindu Club, Club de Gim. 
nasia y Esgrima y Escuela Normal nQ 6. 

Saludo a V. E. muy atentamente. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Fducaci6n Fisica 

Resolucion del 11 de octubre, disponientio que los examenes de ingreso a 
los Institutos NacionaJes de Educadon Fisica se realicen entre el 20 
de febrero y el 3 de marzo proximos. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Vistos y atento la naturaleza espeeial del regimen de las activida
des de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, 

El Ministro de Justicia e instruccion Publica 

RESUELVE~: 

1 Q - Oeclarase que el decreto nQ 15.002 del 5 de julio de 1945 no 

t 



comprende a los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, en los cua
les se rendira examen de ingreso del 20 de febrero al 3 de marzo. 

29 - Comuniquese, an6tese, registrese en Secretaria General de la 
Direcci6n General de Educaci6n Fisica y archivese. 

BENiTEZ 

Resolucion del 31 de octubre, concediiendo feriado escolar en los estable
cimientos en que se realice la "F'iesta de la Educacion Fisica". 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

Visto el pedido que formula la lDirecci6n General de Educacion Fi
sica en el sentido de establecer el caracter permanente del punto 19 de 
la resoluci6n nQ 1217 del 9 de octublre de 1944 por el cual se estableci6 
que en los establecimientos de enseiianza secundada, normal y especial, 
donde se realice la "Fiesta de la Educaci6n Fisica", se conceded a los 
alumnos feriado escolar; y atento a que dicha fiesta fue establecida por 
decreto nQ 11.077 del 2 de mayo del ~ismo ano, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - En los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y es
pecial en los cuales se realice la "Fiesta de la Educaci6n Fisica" se con
ceded a los alumnos feriado escolar. 

29 - Declarase que la presente resoluci6n tiene caracter permanente. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

AS1'IGUETA 

I 
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RESOLUCIONES DE LA DIFlECCION GENERAL 

Resoluciones del 4, 17 ' Y 29 de octubre" dec1arando la calificaci6n final 
de varios concursos intercolegiales. 

Buenos Aires, octubre 4 de 1945. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de remo del ano en curso. 

El Director General de Educaci6n F£sica 

DISPONE: 

A) - Dechirase que Ja clasificacion final de dicho concurso es la si
guiente: 

19 - Escuela Industrial "Otto Krause". 

29 - Escuela de Artes y Oficios "Raggio" de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

39 - Instituto Incorporado "Burmeister". 

49 -- Colegio Nacional de Buenos Aires (Universidad de Buenos 
Aires) . 

59 -- Instituto Nacional de Educaciolll Fisica "General Belgrano". 

69 - Colegio Nacional "Jose F. Uriburu". 

B) - A los efectos del puntaje para optar a la "Copa Conjunto" de 
conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inc. a) de la reglamentacion 
vigente, corresponde a dichos establecimientos, en el orden de la clasi
ficacion establecida, 15, 9, 6, 3, 2 y 1 puntas, respectivamente. 

El Colegio Nacional de La Plata y el Instituto Incorporado "Santa 
Isabel" quedan descalificados y en el porcentaje para la "Copa Conjun
to" le serim descontados cinco puntos a cada uno. 

C) - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada a las siguientes instituciones 
y personas: 

Club de Regatas La Marina, Buenos Aires Rowing Club, Club Aleman 
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de Remo Teutonia, Asociacion Argelatina de Remeros Aficionados, Co
mision de la Regata Internacional de Tigre, Comision de Regatas del Rio 
de la Plata, Comision de Regatas del Rio Parana, Club Italiano de Re
mo, Club de Regatas Hispano Argentino, Club de Regatas , La Plata, Club 
de Regatas America, Club de Regatas Almirante Bro"\vn, Rowing Club 
Argentino, Club San Fernando, senores: Alberto ~rrecalde, Enrique Sa
mar, Jose Gasperini, Carlos Collet, Juan D. Sarachaga, Patricio Iturbu
ru, Andres Elorza, Armin Finstenbusch, Augusto Sylman, Juan Luis 
Coelho, Armando George, Carlos MOIlldria, Pedro A. V. Cappa, Carlos N. 
Hofmeister, Cesar Galvaliz, Raul S. Fieg, Leonel Sutton y Rodolfo A. 
Ferreira. 

D) - Hagase saber al Colegio N acional de Buenos Aires que esta 
Direccion General ha tornado conocimiento con singular complacencia de 
su gesto deportivo, al ceder el bote ocho cadete a la Escuela de Artes y 
Oficios "Raggio". 

E) - Por Secretaria General preparese el material necesario para 
inclusion en el programa de la Fiesta de la Educacion Fisica y memo
ria del ano en curso. 

* 

.', 
'.' 

". ',' 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaclon Ffsica 

Buenos Aires, octubre 17 de 1945. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de pelota a paleta, del ano en curso, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la 
siguiente: 

1 Q - .. Escuela Normal nQ 1 de Profesores "Mariano Acosta" de la 
Capital. 

2Q - Colegio Nacional de Buenos Aires (Universidad Nacional de 
Buenos Aires). 

. . 
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39 - Escuela Superior de Comercio "'Carlos Pellegrini" (Universidad 
de Buenos Aires). 

49 - Instituto Libre de Segunda EIlseiianza (Universidad Nacional 
de Buenos Aires). 

59 - Instituto Industrial de la Nacio,n "Otto Krausse" de la Capital. 

69 - Instituto Nacional de Educacio,n Fisica "General Belgrano". 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con-
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inc. a) de la re
glamentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el or
den de la clasificacion establecida, 10, G, 4, 3, 2, 1 puntos, respectiva
mente. 

C) - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada al Club de Gimnasia y Es
grima de Buenos Aires y a los profesores, seiiores Alberto Zabaleta, Juan 
J. Drovandi, Lazaro Aragones, Augusto Leon.nardt y Bartolome Uranga. 

D) - Por Se<;retaria General preparese el material necesario para 
su inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Me
moria del aiio en curso. 

0'. 
",' 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacic.n Fisica 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1945. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de volley-ball (varones) del aiio en curso, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la Sl

guiente: 

19 - Establecimiento "Carlos Pellegrini" de Pilar. 
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29 - Instituto Incorporado ·Ward". 

39 - Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause". 

49 - - Escuela Nacional de Comer-cio "Hipolito Vieytes". 

59 - Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez". ' 

69 - Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta". 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con- . 
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inc. a), de Ia re
glamentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden 
de Ia clasificacion establecida, 15, 9, 6, 3, 2 Y 1 puntos, respectivamente. 

C) - Remitase nota de felicitadon al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada a la Asodacion Cristiana 
de JovenEls, Ateneo de la Juventud y Club Redes Cordobesas de Cordo
ba y a los profesores senores Jorge Amstutz, Hermes Perez Madrid, Os
car Urreaga, Lazaro Aragones, Jorge Salgado, Jorge DeYoto, Juan Luis 
Botta, Juan Yanez, Jose B. ManzoJini" Roberto Mendoza y Roberto Garcia. 

D) '- POl' Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memoria 
del ano en curso. 

.. , 
',' 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Ff&ica 

Buenos Aires, octubre 29 de 1945. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de 
Cross-Country, del ano en curso, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificaei6n final de dicho concurso es la si
guiente: 

• 
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19 - Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez". 

29 - Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

39 - Establecimiento "Carlos Pellegrini" de Pilar. 

49 - Escuela Industrial de la Nacion n9 4. 

59 - Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause". 

69 - Instituto Incorporado "San Jorge" de Quilmes. 

B) - A los efectos del punlaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto", de conformidad con 10 dispuestopor el art. 16, inc. a) de la regla
mentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden de 
la clasificacion establecida, 6, 5, 4, 3, 2, Y 1 puntos,. respectivamente. 

C) - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador. 

D) - Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memo
ria del ano en curso. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resoluci6n del 30 de octubre, concediendo al Juzgado Correccional (Tri
bunal de Menores), trescientas vacantes para nilios de seis a doce alios 
en la Colonia de Vacaciones "General San Marlin" de Olivos. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1945. 

Visto 10 solicit ado por el senor Juez en 10 Correccional de la Capital 
(Tribunal de Menores), doctor Maximo 'I'hwaites Lastra, 

El Director General de Bducaci6n Fisica 

DISPONE: 

Conceder trescientas vacantes para ninos de seis a doce anos y ninas 
de seis a catorce, en ambos turnos de la temporada colonia, de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin", al Juzgado en 10 Correccio-
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nal de la Capital (Tribunal de Menores) a cargo del doctor Maximo Thwai
tes Lastra. 

La Direccion de la Colonia por intermedio del Servicio Social, adop
tara las medidas pertinentes para efectuar la inscripcion y fichaje indi
vidual de los menores que indique dicho Juzgado. 

Comuniquese y archivese. 

CIRCULARES 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular nC) 36, del 5 de oetubre, invitando a profesores y alumnos a pre
senciar los partidos que se dispu1\;aran en el "49 Tomeo Intemacional 
de Volley-Ball". 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. y por su intermedio a los profeso
res y alumnos de ese establecimiento, a fin de invitarlos a presenciar los 
partidos de Volley-ball correspondientes al "49 Torneo Internacional de 
Volley-ball" organizado por Pillahuinco Tribu y especialmente a los que 
se realizanin el 12 del corriente por 130 tarde en el Club de Gimnasia y Es
grima (local central) cuya sesion ba sido especialmente dedicada a los es
tudiantes. 

El programa de partidos a disputarse durante el desarrollo del Tor-
neo de que se trata es el siguiente: . 

Sabado 6 de octubre en Gimnasia y Esgrima (local central). 
21.30: Humaita de Asuncion v. Y. M. C. A. de Montevideo 
22.30: A. C. M. de Porto Alegre Y. Pillahuinco Tribu 

Domingo 7 
18.00: 
19.00: 

de octubre en 130 Asociacion Cristiana de J ovenes. 
Humaita de Asuncion v. A. C. M. de Porto Alegre 
1. Vida Sana de Santiago v. Pillahuinco Tribu 

Maries 9 de octubre en el Club Universitario. 
21.00: Y. M. C. A. de Montevideo v. I. Vida Sana de Santiago 
22.00: Pillahuinco Tribu Y. Hurnaita de Asuncion. 
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Jueves 11 de octubre en Ateneo de la Juventud. 
21.00: Humaita de Asuncion v. I. Vida Sana de Santiago 
22.00: A. C. M. de Porto Alegre v. Y. M. C. A. de Montevideo 

Viernes 12 
17.00: 
18.00: 

de octubre en Gimnasia y Esgrima (local central). 
A. C. M. de Porto Alegre v. I. Vida Sana de Santiago 
Y. M. C. A. de Montevideo v. Pillahuinco Tribu 

Saludo a V d. con mayor consideraci{)n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Flsica 

Circular nQ 38, del 5 de octubre, sobre el uso del uniforme en actos es
colares ptiblicos, por los profesores de Educaciim Fisica. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1945. 

A Ia Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. a fin de hacerle saber que la Re
soIudon Ministerial que fuera comunicada por circular nQ 30 de fecha 20 
de agosto ultimo referente al uso del uniforme para actos escolares de ca
racter publico, por parte de las profesoras de educacion fisica, solo rige 
para los que ejercen funciones en establecimientos de la Capital Federal. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Jose L. Martin Posse. 
Subdirlictor General de Educacion Fisica 

Circular nQ 39, del 10 de octubre, transcribiendo las condiciones en que, 
los profesionales del Buenos Aires :Lawn Tennis Club, impartinin la 
ensefianza de ese deporte a los alum nos de los es!ablecimientos de
pendientes de la Direcci6n General. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945. 

A Ia Direccion: 

EI Buenos Aires Lawn Tennis Club ha ofrecido a esta Direccion Ge
neral los servicios de dos profesionales a efecto de realizar la ensei'ianza 

• 
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del deporte entre alumnas de establecirnientos secundarios dependientes 
de este Ministerio. 

Las condiciones son las siguientes: 

19 - El "Buenos Aires Lawn Tennis Club" tom a a su cargo a partir del 
dia 9 de octubre corriente y hasta. el dia 31 de diciembre proximo 
(sin perjuicio de su continuacion en marzo de 1946), la ensenanza 
y entretenimiento de tennis para un mimero aproximado de 10 alum
nas por vez y que seleccionara la Direccion General de Educacion 
Fisica. 

29 - Dicha instruccion quedara a cargo de los profesionales, senores Gui
llermo Robson y Antonio Soto, de acuerdo a.l siglliente horario, siem
pre que no coincida con dias feriados: 

Martes: de 9.30 a 11.30 Prof. Sr. Antonio Soto 
Viernes: de 15.30 a 17.30 Prof. Sr. Guillermo Robson 

39 - Las alumnas deben'tn proveerse de los implementos necesarios: ra
quetas, pelotas, toallas de bano, etc. 

49 - El uniforme deportivo debera ser todo blanco. 

59 - La Direccion General de Educaci6n Fisica velara por la asistencia 
regular a las clases a fin de lograr el objeto perseguido de mejorar 
la calidad de juego. 

69 - Para nuestro control el profesional llevara un registro que las alum-. 
nas deberan firmar. 

79 - Las alumnas podran hacer uso del vestllario de damas y tendran 
libre acceso al local social. 

Con tal motivo, rllego a Yd. se sirva comunicar de inmediato al 
suscrito la nomina de las alumnas interesadas a fin de que esta Direc
cion General seleccione a las beneficiarias. 

Esperando se sirva dar tramite urgente, 10 saludo con toda conSI
deradon. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisrca 

• 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 9 de octubre, sobre realizacion de concursos deportivos 
interoolegiales entre estudiantes de nuestro pais y representantes de 
establecimientos de ensefianza de In Republica Oriental del Uruguay. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1945. 

Por resolucion ministerial de 11 de junio proximo pasado y como 
consecuencia de las bases echadas oportunamente en la ciudad de Mon
tevideo, el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, 
doctor Antonio J. Benitez, dispuso por intermedio de la Direccion Gene
ral de Educacion Fisica del Departamento, propiciar la realizaci6n de con
cursos deportivos intercolegiales entre ,estudiantes de nuestro pais y re
presentantes de establecimientos de ensenanza de la Republica Oriental 
del Uruguay como una forma efectiva de intensificar las relaciones estu
diantiles en el orden educacional. La resolucion mencionada disponia 
tambien que se estudiaran las formas para efectuar campamentos y la 
concesi6n de becas en los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica de 
este pais. 

Con respecto al primer asunto, el Director Tecnico de la Comisi6n 
Nacional de Educaci6n Fisica de la Republica Oriental del Uruguay ha 
informado que el dia 12 del corriente arribaran a esta Capital las re
presentaciones del Liceo n9 5 de Montevideo y del Liceo del Departa
mento de Minas, clasificados en 19 y 29 lugar en el concurso intercolegial 
de basket-ball que finalize> recientemente con la participaci6n de catorce 
departamentos. 

Estas representaciones dispuL:l'·an CUll los establecimientos clasifi
cados en iguales puestos en el concurso intercolegial del deporte organi
zado en esta Capital por la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, la 
Escuela Industrial de la Nacion "Otto K.llause" y el Colegio Nacional "Bar
tolome Mitre", sendos partidos el dia 14 del corriente, en horas de la ma
nana, en el local central del Club de Gimnasia y Esgrima, solicitado a tal 
efE-'cto, habiendo sido invitados los hues-pedes a presenciar --en horas de 
la tarde-, las finales del concurso initercolegial de atletismo. 

La delegacion estudiantil de la Republica hermana sera alojada dllo 
rante su permanencia en nuestro pais en el Instituto Nacional de Edu. 
caci6n Fisica "General Manuel Belgrano", de San Fernando. 
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DIRECCION GENERAL DE :ENSE~ANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION 

Resolucion del 18 de octubre, designando una comision para que proyeCl
te los programas de Moral para 1 Q Y 2Q ano de las Escuelas Profe
sionales, Tecnicas de Oficios, de Aries y Oficios e Institutos varios. 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1945. 

VISTO: 

La conveniencia en adaptar los programas de Moral vigentes, de '19 

y 29 afios de estudios, a la capacidad intelectual del alumna do de las Es
cuelas Profesionales, Tecnicas de Ofieios, de Artes y Oficios, de Oficios 
e Institutos vados, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 - Designase una comisi6n compuesto por el sefior Sub
director General, a cargo de la Inspeccion General de Ensefianza Reli
giosa, Dr. Emilio Antonio Di Pas quo, Pbro., y a los profesores de Re
ligion y Moral, Dra. Petrona Dominguez y Sr. Pablo A. J. Brondes, pa
ra que estudien y proyecten los programas de Moral correspondientes 
a los alumnos de 19 y 29 afios de estudios, de las referidas escuelas. 

Art. 29 - La comision designada debera expedirse dentro de un 
plazo de treinta (30) dias, a partir de la fecha de la presente resolucion. 

Art. 39 - COl1luniquese a quienes corresponda, anotese y reservese 
en Secretaria General a sus efectos. 

Jesus E. L6pez Moure, Pbro. 
Director General 

• 



• - 1504 -

Resolucion del 29 de octubre, designando una oomision para que estu
die y proyecte el material didactico necesario para las c1ases de Re
ligion y Moral. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1945. 

VISTO: . 

La conveniencia de preparar material didaciico que facilite el estu
dio de las asignaturas Religion y Moral, para los alum nos de los cursos 
primarios de los Departamenlos de Aplicacion de las Escuelas Normales 
e Institutos de Ninos Sordomudos, como asimismo para los de los cursos 
secundarios de los diversos colegios y escuelas dependientes de este Mi
nisterio, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 - Designase una comision compuesta pOl' el senor Sub
director General, a cargo de la Inspeccion General de Ensenanza Religio
sa, Pbro. Dr. Emilio Antonio Di Pascuo y los profesores de Religion y 
Moral, senorita Leopoldina Celina Aguirre y senor Gerardo R. Alfaro, 
para que estudien y proyecten, 0 aconsejen, el material didactico nece
sario para las clases de Religion y Moral. 

Art. 29 - La referida comision debera expedirse dentro de un pla
zo de cuarenta y cinco (45) dias, a partir de la fecha de la presente dis
posicion. 

Art. 39 - Comuniquese a quienes corresponda, anOtese y reserve
se en Secretaria General, a sus efectos posteriores. 

Jesus E. Lopez Moure, Pbro. 
Director General 

Resolucion del 29 de octubre, fijando las normas que regiran para la pro
moci:6n de alumnos, en las asignaturas sobre Religion y Moral. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1945. 

VISTO: 

Lo establecido por decreto de 26 del corriente, respecto del rcgimen 

, 
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de promocion por el 
mentaciones vigentes 

presente curso escolar, 
sobre clasificaciones y 

como aSlmlsmo las regla-
• exarnenes. 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

Articulo 19 - En los Colegios t\'acionales y Liceos de Seiioritas y 
en las Escuelas Normales, Nacionales de Comercio, Industriales y Tecni-

• cas de Oficios, regiran las siguientes normas respec.to de las asignatu-
ras Religion y Moral: 

a) Los alumnos seran clasificados y promediados de acuerdo a 10 
prescripto por el Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promocio
nes aprobado por decreto de 10 de julio de 1942; 

b) Para la promocion sin examen, por el actual curso lectiyo, sera 
indispensable que los alumnos oblengan, como minimo, en el promedio 
final de clasificaciones, cinco puntos, con excepcion de los de las Escue
las Industriales y Tecnicas de Oficios, que deberan poseer cuatro puntos; 

c) Los estudiantes que no reunieran las condiciones exigidas por el 
. precedente apartado deberan rendir exam en de acuerdo con las normas 
vigentes; 

d) Las COnllSlOneS encargadas de tomar examenes se constituiran 
con profesores de 1a materia y de eonformidad con 10 prescripto en el 
art. 47, del referido Reglamento. Cuando en un colegio .0 escuela no al
canzare a tres el numero de profesores de las citadas asignaturas, deb era 
recurrirse, de inmediato, a esta Direccion General, la que proveera con
venientemente; 

e) Los estudiantes libres deberan rendir pruebas orales y escritas 
(art. 30 del Reglamento de 10 de ju:tio de 1942); 

f) Los estudiantes libres que tengan materias aprobadas de un ano 
de estudios en cuyo plan no figuraban, a esa fecha, las asignaturas Re
ligion y Moral, 0, figurando, no fueran consideradas de promocion (cur
so de 1944), podran compfetarlo sin rendir exam en de la respectiva ma
teria hasta un aiio despucs de haberse incluido cstas como asignaturas 
de promocion. 

Art. 29 - En las Escuelas de Artes y Oficios regiran las siguientes 
normas: 

a) Los alumnos, al igual que en las materias de informacion gene-

• 
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ral, rendiran un examen a fin de ano y su clasifieacion se determinara 
con la declaraeion de sufieiente 0 insufieiente; 

b) La mesa examinadora se eonstituira con el Director del es table
eimiento y dos profesores de Religion y Moral. En easo de que existie
ra en la eseuela un solo profesor de la materia, podra integrarse la me
sa examinadora con el maestro de ensefianza general. 

Art. 39 - En las Escuelas Profesionales de Mujeres regiran las S1-

guientes disposiciones: 

a) Las alumnas seran clasificadas bimestralmente; 

b) La promo cion sin exam en se verifieara para las alumnas euyo 
promedio anual alcanee a un minima de euatro puntos; 

c) Las mesas examinadoras se constituiran con la Direetora del es
tablecimiento y dos profesoras de la materia, 0, en su defecto, con tres 
profesores de la misma. 

Art. 49 - En las escuelas de Bellas Artes Preparatoria "l\lanuel 
13elgrano" y "PriIidiano Pueyrredon" y en el Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico regiran disposiciones similares a las del art. 19 

Para el actual ano lectivo la promoeion sin examen se verificara con un 
promedio minimo de cuatro puntos. 

Art. 59 - En la Eseuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la 
Ccireova" los alumnos de Religion y Moral no seran clasificados duran
te el ano, debiendo rendir a fin de curso exam en oral. 

Art. 69 - Para todo 10 concerniente a las asignaturas Religion y Mo
ral, lOR establecimientos escolares deberan dirigirse directamente a esta 
Direccion General, a sus efectos. 

Art. 79 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 
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CIRCULJ!.RES 

Circular n9 30, del 17 de octubre, acompanando apuntes sobre Moral para 
los alumnos que deb en estudiar Ia asignatura sin profesor. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1945. 

Rector: 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted adjuntimdole varios ejemplares 
de los Apuntes de Moral, segundo fasciculo, compuestos especialmente 
para aquellos alumnos que deben estudiar la materia sin profesor, y que 
abarcan desde la quinta a la octava holilla. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Dirpctor General 

Informe del Director General de EnSE!iianza Religiosa, acerca de 10 cues
tionado por la Confederacion de Maestros sobre modificacion intro
ducida al art. 89 de la Ley 1420, por el decreto nQ 18.411, que im
planto la enseiianza religiosa en las escuelas y colegios oficiales. 

Buelt10s Aires, 28 de octubre de 1945. 

Excmo. senor Ministro de Justicia e J[nstruccion Publica, 
Doctor Jose Manuel Astigueta. 
SID. 

Tengo a honra dir:igirme a S. E. con el objeto de informar acerca de 
10 cuestionado por la Confederacion de Maestros sobre la modificacion 
introducida al art. 8Q de la Ley nQ 1420, de Educacion Comun, por el 
Decreto-Acuerdo nQ 18.411/ 943, que reimplanto la ensenanza religiosa en 
las escuelas y colegios oficiale&. 

Si bien las objeciones que se formulan afectan solamente a la ense
nanza primaria, el suscripto, atento a la campana que desde tribunas, 
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catedras Y publicaciones se ha venido haciendo este ano en contra de la 
restauracion de- la ensenanza que fue tradicional en el pais, ha creido 
conveniente aprovechar el episodio brindado por la entidad recurrente y 
elevar a la consideracion de S. E., y pOJr su intermedio a la del Excmo. 
senor Presidente de la Nacion, una exposicion ,en que se estudie, seria 
y documentadamente, el valor de las pldncipales impugnaciones que se 
bacen al Decreto-Ley n9 18.411/943. 

A tal efecto se agregan los informes de las Inspecciones Generales 
de Ensenanza Religiosa (de instruccion primaria y secundaria), acerca 
de la realizacion actual de las disciplinas religiosas y moral, y, a conti
nuacion, esta Direccion procede a considerar las referidas objeciones, que 
pueden resumirse en las siguientes: 

"La ensenanza religiosa rompe la lInea de nuestra tradicion histo
rica, contraria prescripciones constitucionales, atenta contra nuestra po
Iitica inmigratoria, causa una gran erogacion al Estado, no es democrati
ca, esta contra la legislacion escolar moderna que es absolutamente laica". 

La tradicion historica 

Se ha afirmado en diversas oportunidades que la reimplantacion de 
la ensenanza religiosa en las escuelas pULblicas "significa el rompimiento 
de la linea de nuestra tradicion historica ... , 

Si por tradicion historica, en nuestro caso, entiendese 10 que va desde 
el ano 1884 a 1943 (59 anos) , quizas se tenga razon, y siempre que por 
tal se considere, 11l1icamente, el pensamiento oficial en materia de ense
nanza en el orden de la Capital Federal y de los Territorios ~acionales, 
atento que esa es la jurisdiccion de la Ley n9 1420, con el agregado de 
las localidades de provincias que poseen escuelas de la Ley Lainez. Todo 
el resto del pais no formo dentro de esa tradicion, sino que continuo con 
el espiritu cristiano hasta los comienzos de este siglo, en el eual, varias 
provincias fueron modificando, a favor de la tendencia laicista, su le
gislacion, aungue algunas de ellas volvielwn por la senda de la autentica 
tradicion. 

Nuestra historia esta formada por mas de tre;> siglos de american i
dad blanca, hispanica (0 espanolidad de America), y por mas de un siglo 
de argentinidad. Y bien, la tradicion que nos han legado esos tres siglos 
primeros de que hablamos, es profundamente religiosa, a pesar de los in
evitables defectos de los hombres y de sus empresas, propios de toda 
obra humana. 

"La Espana descubridora y conquistadora voleo sobre el continente 
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enigrmitico y magnifico el valor de sus guerreros, el denuedo de sus ex
ploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las la~ 
bores de sus menestrales; y, con la aleacion de todos estos factores, obro 
el milagro de conquistar para la civilizacion la inmensa heredad en que 
hoy florecen las naciones a las cuales, ha dado, con la leva dura de su san
grE' y la armonia de su lengua, una herencia inmortal que debemos afir
mar y de mantener con jubiloso reconocimiento". (De los considerandos 
del decreto nl,> 7112 de 11 de octubre de 191i, por el cual el Presidente 
Irigoyen declaro fiesta nacional el dia 12 de octubre), 

y en 10 que se refiere a la instruccion re!igiosa, sabido es de todos 
que la misma se consideraba como fundamental e impregnaba ella toda 
1a enseiianza profana. Y no se repita el tan decantado como falso estri
billa de la incultura y del oscurantismo en la America espafiola. Poseia 
ella la instruccion propia de la epoca, y en la mejor forma posible. 

Pasar revista a la innumerable lista de las "escuelas conventuales", 
tan antiguas casi como los pueblos y ciudades en que funcionaron, en 
les que se -enseiiaba religion y las primeras letras y, en muchos casos, 
gramatica (latinidad)"; de las "escuelas capitulares", que funcionaban con 
la autorizacion de los cabildos; de Ias "escuelas del Rey", fundadas con 
el produdo de las temporalidades confiscadas a los jesuitas; de las es
cuelas de las reducciones indigenas; de la ensefianza privada realizada 
en' las casas y estancias de [amilias de posicion, etc., seria tarea impropia 
de esta exposicion, 

. Como un indice de todo esto, conyiene meditar ante las diez y siete 
universidades creadas, hasta el siglo XVIII, por la cultura espafiola, y 
muy especialmente por el celo de la Iglesia. 

Y en mas de un siglo que lleya de constituida politicamente nuestra 
nacion, 74 aiios tiene de instruccion reIigiosa en las escuelas esparcidas 
por todo el pais, contra 59 de laicismo, no en todo el territorio argentino, 
sino en los establecimientos de ensefianza de la Capital Federal, Territo
rios y localidades de provincias, como ya hemos consignado. 

Para mayor abundamiento recordemos a hombres pubIicos argenti
nos del siglo pasado que, a pesar de sus ideologfas distintas se manifes
taron, personalmente 0 a traves de actos oficiales, a favor de la ense
fianza religiosa. 

.'. ,,' 

La Junta de 1\1ayo, con el objeto de "uniformar la educacion y orga
nizar un metodo de ensefianza", autorizo al Cabildo (noyiembre de 1810) 
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para que se distribuyera un libro entre los escolares titulado "Tratado de 
las obligaciones del hombre", el que comprendia tres capitulos que tra
taban: de las obligaciones para con Dios, eon nosotros mismos y con los 
demas. Termina con seis reglas de urbanidad y nociones de obediencia a 
los gobernantes. Es, en realidad, un catec:ismo el primer libro impuesto 
como texto de enseiianza en la escuela publica argentina. Y su influencia 
se extendio durante mucho tiempo, a juzgar por las ediciones hechas en 
1833, 1835, 1847, 1850, 1853, 1863 y 1883, de las cuales se conservan 
actualmente ejemplares. 

El General Manuel Belgrano, en el "Reglamento Constitucional de las 
Escuelas", redactado por el en 25 de mayo de 1813, consigno al respecto 
10 siguiente: 

~'Art. 59 - Se enseiial'a en estas escuelas ... los fundamentos de nues
tra sagrada religion y la doctrina cristiana por el Catecismo de Astete, 
Fleury y el Compendio de Pouget ... 

"Art. 139 - Las maiianas de los jueves y tardes de los sabados se 
destinaran al estudio de memoria del cateeismo ... 

"Art. 189 - El maestro procurara, con su conducta y en todas sus 
expresiones y modos, inspirar a sus alumnos. .. respeto a la religion ... " 

Bernardino Rivadavia proponia se inkiaran las clases con una ora
cion al EspiriLu Santo, y al considerar el Plan de estudios para las es
cuelas, redactado por el Cabildo Eclesiastico a su pedido, 10 devuelve 
porque "en el no se ha asignado a la enseiianza de la Doctrina Cristiana 
tiempo ni horas suficientes". 

El gobernador Dorrego, por decreto de 7 de enero de 1828, pone al 
frente de la Direccion de Escuelas al canonigo Saturnino Segurola, desde 
cuyo cargo estuvo, durante muchisimos arios, ejerciendo una labor teso
nera en favor de la educacion religiosa y de la instruccion general de la 
niiiez y de la juventud. 

Domingo Faustino Sarmiento, en diversas oportunidades, afirmo la 
necesidad de la enseiianza catolica en las escuelas publicas, y asi tene
mos que en 1844 realiza un trabajo, traducido del frances, titulado: 
"Catecismo de la doctrina cristiana 0 sea la conciencia de un niiio". Con 
esta pequeiia obra enseiio religion a los niiios en Chile y en San Juan. 
Completando su labor, edito en el mismo aiio, y tambien en Chile, la 
"Vida de J esucristo". 

En 12 de marzo de 1859, como Jefe del Departamento de Escuelas 
de Buenos Aires, dirigio una circular a los maestros prescribiendoles "a 
fin de contribuir a la educacion moral y religiosa de los alumnos confia
dos por los padres de familia a la paternal solicitud del Estado ... ", hagan 
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rezar a los escolares al comienzo de la clase el "padre nuestro" y . el 
"bendito"; llevar a los alumnos a la misa parroquial los dias jueves; con
ducirlos a las ceremonias de Semana Santa; a los actos religiosos del 25 
de Mayo y, ademas, facilitar nifios para que ayuden a oficiar la santa misa. 

En 1869, ocupando Sarmiento la presidencia de la Republica, la Di
reccion de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Jose 
Manuel Estrada, cambia el Catecismo de Astete por "La conciencia de 
un nifio", con el consentimiento evidente del propio Sarmiento, su tra
ductor. En 1872, por ejemplares que se poseen, se sabe que seguia siendo 
"adoptado por el Consejo de Instrucciclll Publica para la ensefianza moral 
y relijiosa (sic) en las Escuelas Primarias, y aprobado por la autoridad 
competente" . 

En su obra "Metodo de Lectura Gradual" (Paris, 1882), Domingo 
Faustino Sarmiento dice, en la pagina 55: "A mas de todas estas (no
ciones de materias) indispensables (el nifio) debe saber rezar para enco
mendarse aDios; la Doctrina Cristiana para saber ser cristiano catolico, 
y conocer y profesar la religion de Jesucristo". 

"Despues de adquirir todos estos conocimientos, debe saber de His
tori a Sagrada, que comprende todos los acontecimientos memorables que 
tienen relacion con nuestra religion". 

En 1883, epoca en que se libraba el debate sobre la escuela confe
sional, Sarmiento escribio estas palabras: "Yo di a las escuelas de esta 
parte de America, hace cuarenta afios, y continuan en dos republicas las 
madres de seis millones de hombres despertando en sus hijitos, la "con
ciencia de un nifio", un libro que contiene, ademas, la doctrina cato1ica y 
los rezos; mientras que la "Vida de Jesucristo" que lleva mi nombre, re
concentra y explica los Evangelios; y es la primera y acaso la unica no
cion que millones de cristianos han alcanzado en cuarenta afios". (Docu
mento existente en el Museo Historico de Sarmiento). 

En 21 de noviembre de 1884, cuatro meses despues de haberse im
plantado la ley laica de ensefianza pr:imaria, Sarmiento, en carta escrita 
al ministro de San Juan, doctor Secundino J. Navarro, Ie dice: "He man
dado imprimir en Alemania con preciosas laminas la "Vida de Jesucristo", 
precedida de la indulgencia del Obispo Achaval, y ese librito derramado 
a profusion sera nuestro iris de paz lpara las familias y los c1erigos, sin 
meternos en las cuestiones de patron3Lto que pertenecen a Ia alta politica 
y sienta mal en la humilde escuela. Demele el parabien al sefior Gober
nador por el interes que muestra en lla difusion de la ensefianza". 

EI general Justo J. de Urquiza, por decreto de 27 de julio de 1855, 
dispuso: "Apercibido de la necesidad de generalizar en la masa del pue
hlo argentino, las ideas de moral cristiana y el conocimiento de sus de-

• 
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beres sociales, santificados por la doctrina del Evangelio, y considerando: 
que puede servir eficazmente a este fin la difusion de la obra intitulada 
"Instrucciones Cristianas", publicada por primera vez en la ciudad de 
Sucre, por el sacerdote argentino Dr. Escolastico Zegada. Decreto: (que) 
a expensas del tesoro nacional ... se hara una edicion esmerada ... " 

Posteriormente, en 1869, publica nuevamente esta obra costeandola 
con su peculio y otorgandole un tiraje triple del dispuesto por el decreto 
de 1855. EI objeto perseguido con esta nueva edicion fue, segun declaro 
Urquiza, el de "generalizarla en las Provincias Argentinas". 

En 1875, el Estado de Buenos Aires dicta la ley n9 988, de educacion, 
en cuyo art. 29 se establece "la necesidad de for mar el caracter de los 
hombres por la enseiianza de la religion y de las instituciones republi
canas, debiendo respetarse, en la organizacion de la enseiianza religiosa, 
las creencias de los padres de familia ajlenos a la com union catolica". Y 
en los Estatutos de esta, ley se tomaban las siguientes precauciones: "En 
los dias destinados para la leccion de religion, no estaran obligados a 
asistir a la escueia los alumnos cuyos padres hayan manifestado no que
rer que sus hijos reciban enseiianza religiosa". 

En 1880, al federalizarse Buenos Aires, paso al orden nacional con 
toda su legislacion, contandose en ella laL ley de 'educacion, que, salvo pe
queiios detalles de caracter administrativo, quedo en vigencia por deere to 
de 28 de enero de 1881. 

Por decreto de 12 de enero de 188Jl, el gobierno nacional, presidido 
por el General Julio A. Roca, declara incorporados a la Universidad de 
Cordoba los estudios de Teologia y Ciencias Sagradas. Sin embargo, la 
realizacion de la flamante Facultad de Teologia no se cdstalizo debido 
a las pretensiones del claustro de la Cniversidad cordobesa, que qUISO 
arrogarse facultades propias de la autOl~idad eclesiastica. 

Despues de 1884, fecha de la sancion de la ley de enseiianza laica, 
en el orden provincial se siguio legislando, en materia escolar, con el es
piritu religioso tradicional. 

Asi, en 1886 sancionase la ley de educacion de la provincia de Santa ' 
Fe, estableciendo en su art. 69 : "Declalrase de necesidad primordial la 
formacion del caracter de los niiios por la enseiianza de la moral y doc
trina catolica y las instituciones nacionaLles". 

En el mismo aiio dictase la ley de educacion comun de la provincia 
de Corrientes, la que prescribe (art. 49 ), entre "los ramos que compren
den la instruccion primaria", la enseiianza de la "religion, moral y ur
banidad". 



-1513-

En 22 de junio de 1889, el poder legislativo de la provincia de Salta 
sanciona la ley n9 164, de educacion comun, y en ella se declara que la 
misma es gratuita, universal, obligatoria y cat61ica, prescripciones que 
desde su promulgacion a la fecha se han cumplido sin interrupci6n al
guna. Se hace la salvedad, en su art. 29, que es atributivo de los padres 
o tutores consentir 0 no en dicha enseiianza religiosa. 

En Catamarca, la ley sobre edueacion primaria de 1900, al indicar, 
en el art. 239, los deberes del Consejo de Educacion, expresa, en el in
ciso 29 : "Dictar planes generales de enseiianza inclyendo nociones sobre 
las constituciones nacional y provincial y sobre la religion cat6lica, mien
tras la H. Legislatura no usare de esta atribucion". 

En la provincia de Buenos Aires, en 1908, se procedio a dictar el 
te'xto definitivo de la ley de educac.ion, comprendiendo la de 1875, ya 
mencionada, y las reformas posteriormente introducidas. El art. 29, pa
rrafo 49, del texto definitiyo, dice asi: "El Consejo General esta obligado 
a respetar, en la organizacion de la enseiianza religiosa, las creencias de 
la familia". 

La ley de 27 de octubre de 1908, de la prOVInCIa de Cordoba, con
tiene las siguientes disposiciones: "Art. 39 - Es de necesidad primordial 
la formacion del caracter de los niiios por la enseiianza de la moral y 
de la religion, de las instituciones nacionales y de la vida de los bien
hechores de la humanidad. - Art. 99 - El minimun de instruccion pri
maria obligatoria en toda escuela, ya sea fiscal 0 particular subvencio
nada, comprendera ... - 39 - Religion". 

,'. 
'.' 

Antes de terminar esta - ligera expOSIClOn historica, sea permitido 
transcribir algunos pensamientos de Juan Bautista Alberdi, con el objeto 
de desvirtuar ciertas versiones en las cuales se intenta embanderarlo en 
una postura laicista. Por otra parte, al tratar mas adelante el aspecto 
constitucional, r~curriremos nuevamente a cilas del autor de "Bases". 

"La religion cristiana es el un:ico medicamento que puede curar a 
la Republica Argentina de aquel achaque a que viene a parar una gran 
parte de las causas de su malestar politico y moral. Pero la religion es 
un balsamo que cura lentamente. Sera preciso inyectarlo en la sangre de 
la infancia ... " ("Obras Completas", t. III y IV). 

• 
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"La religion debe ser hoy, como en el siglo XVI, el primer objeto de 
nuestras leyes. Ella es a la complexion de los pueblos 10 que es la pu
reza de la sangre a la salud de los individuos". ("Bases", parte P, cap. 
XVIII, pag. 117, edic. "La Cultura Argentina", ano 1928). 

"Nuestra religion cristiana ha sido traida a America por los extran
jeros. A no ser por Europa, hoy America estaria adOl'ando al sol, a los 
arboles, a las bestias, quemando hombres en sacrificio, y no conoceria 
el matrimonio. La mano de Europa planto la cruz de Jesucristo en la 
America antes gentil. i Bendita sea por esto la mano de Europa!" (Ob. 
cit., parte l a, cap. XIV, pag. 82). 

Y en su proyecto de Constitucion COltlsigno el articulo 39, que deda: 
"La Confederacion adopta y sostiene el culto catolico y garantiza la li
bertad de los demas". (Ob. cit., parte 3", pag. 257). 

La constitucionalidad de Ia ensefianza religiosa 

En un editorial de una revisLa pedagogica porteiia se dice, con refe
rencia al caracter laico de la ley n9 1420, que "se estimo, justamente, 
que tal era la unica calidad compatible con las declaraciones, los princi
pios y los derechos consagrados en la Constitucion Nacional", afirmando, 
en consecuencia, que la reimplantacion de la enseiianza religiosa en las 
escuelas es contraria a nuestra Carta politi ca. Y un rector universitario, 
publicamente afirmo, en los comienzos del ano lectivo actual, que el ca
tolicismo argentino "logra imponer la ensenanza religiosa en las escuelas 
y colegios, contrariando asi 10 dispuesto por una de las leyes mas sabias 
y autenticamente argentina ... " 

Un examen sereno nos permitira comprobar que las afirmaciones 
precedentes se hallan afectadas de error., 

La Constitucion Nacional sancionada en 1853 hace expresas protes
tas de fe catolica, aunque su concepcion politica se halle influida por el 
regalismo, herencia recibida del regimen espai'iol del patronato, y e1 libe
ralismo de la epoca. No puede calificarse, entonces, de laica; pues frente 
a la Verdad religiosa 110 permanece indiferente: la reconoce como tal, la 
acata y sostiene su culto. 

En su preambulo invoca "la proteccion de Dios, fuente de toda razon 
y justicia", con 10 cual los constituyentes cumplieron con el comun sentir 
del pueblo, con sus propias convicciones y con 10 que expresamente les 
habia recordado Juan Bautista Alberdi en "Bases": Hay una formula, 
tan vulgar como profunda, que sirve de encabezamiento a casi todas las 
constitnciones conocidas. Casi todas empiezan declarando que son dadas 
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en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones. Esta palabra gran
de y hermosa debe ser tomada, no en un sentido mistico, sino en un 
profundo sentido politico". 

"Dios, en efeeto, da a cada pueblo su constitucion 0 manera de s'er 
normal, como la da a cada hombre". !(parte la, cap. XVIII, pag. 109, edic. 
"La Cultura Argentina", ano 1928). 

En el art. 29 de la Constitucion se consigna: "El Gobierno Federal 
sostiene el Culto Catolico Apostolico Romano", prescripci6n que no sig
nifica solamente acordar subsidios sino "que todo hombre eonvencido del 
origen divino del catolicismo miraria, como un deber del gobierno man
tenerlo y fomentarlo entre los ciudadanos", segun la frase del conveneio
nal Gorostiaga. Y si bien no se halla en la frase constitueional la decla
racion de las anteriores Constituciones de que la "la religion catolica, 
apostolica, romana es la religion del Estado", no hay que olvidar que 
diez y seis anos despues se sancion6 E!l Codigo Civil (20 de julio de 1869), 
el eual, en su art. 14, al referir cuando "las leyes extranjeras no seran 
aplicables" en el pais, establece: "cuando su aplicacion se oponga... a 
la .religion del Estado". Para mayor claridad, su nota explicativa dice: 
"Leyes, por ejemplo, en odio al culto cat6Iico". 

Por el art. 67, inciso 15, se obliga al Congreso Nacional a promover 
la conversion de los indios al catolic:ismo; el art. 76 prescribe que para 
ser elegido Presidente 0 Vicepresidente de la Nacion se requiere, entre 
otras condiciones, "pertenecer a la comunidad Cat6lica Apost6lica Roma
na", y el art. 80 obliga a ambos magistrados, al tomarposesion de sus 
cargos, a jurar "por Dios Nuestro Senor y estos Santos Evangelios". 
, Ademas, el regimen del Patronato, segun los arts. 86 (incisos 89 y 

99) y 67 (incisos 19 y 20), demuestran que el Estado se siente unido a 
la Iglesia Cat6lica, cosa que no 10 haee respecto de las demas religiones. 
Y el C6digo Civil, al referirse a las personas juridicas de existencia ne
cesaria, consigna a la Iglesia en un inciso especial (el 49) del art. 33. 

Por otra parte, la liberlad de cultos asegurada por los arts. 14 y 20 
de la Constituci6n no significa mas que eso: libertad de creer y practicar 
para la minoria de argentinos y extranjeros no cat6licos, nunca igualdad, 
ante el Estado, de las demas religiones eon la cat6lica. , 

La i ntenci6n de los constituyentes al respecto puede sintetizarse 
mas 0 menos, en las palabras de Alberdi: "Sera necesario, pues, consa
grar el catolicismo como religi6n de Estado, pero sin excluir el ejercicio 
publico de los otros cultos eristianos. La libertad religiosa es tan necesa
ria al pais como la misma religion catolica. Lejos de ser inconciliables, 
se necesitan y complementan mutuamente. La libertad religiosa es el me
dio de poblar este pais. La religion cat6lica es el medio de educar esas 
poblaciones". ("Bases", part. l a, cap. XVIII, pag. 19 de la citada edici6n). 

• 
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Ademas, para demostrar 10 inconsistente del argumento que quiere 
presentar a la ensenanza religiosa en las escuelas oficiales como contra
ria a las prescripciones constitucionales, baste observar que, desde la 
sancion de la Constitucion actual, en 1853, hasta la imposicion de la ley 
n9 1420 de educacion comun, en 1884, transcurrieron 31 aiios de perfecta 
convivencia entre nuestra Carta politica y la instruccion religiosa en las 
escuelas. Si esta hubiera sido opuesta a aquella, 10 habrian denunciado 
de inmediato los constituyentes, ya que nadie mejor que ellos para saber 
cual era el espiritu que informaba a la Constitucio\l que habian dictado. 
"Muchos entre ellos ocuparon asientos en las Camaras durante los anos 
posteriores: mantuvieron la instruccion catequistica, no pensal:on que 
fuera ella incompatible con el fomento de la inmigracion extranjera, ni 
con el respeto al sentimiento heterodoxo 0 totalmente arreligioso de los 
ciudadanos". ("El problema de la ensenanza religiosa", por ;\lons. G. J. 
Franceschi, "Criterio", 26/ 7/ 945). 

Por el contrario, en 2 de mayo de 18M, en la ciudad de Parana, el 
Vicepresidente de la Confederacion Argentina decretaba se biciese una 
impresion de las oraciones pronunciadas POl' Fray ;\lamerto Esquiu con 
motivo de la jura de la Constitucion, hecha el 9 de julio de 1853, y de 
la inauguracion de las autoridades constitucionales, en 28 de marzo del 
ano siguiente. Entre los considerandos del citado decreto se esLablecia 
"que importa al credito moral y literario de las Provincias Argentinas 
que las revelaciones de la doctrina del Padre Esquiu alcancen una grande 
circulacion con el objeto de uniformar las creencias politicas y religiosas 
de un pais que debe tantas des gracias al error". Firmaba, como Vicepre
sidente, del Carril y refrendaba, como Ministro, Jose Benjamin Goros
tiaga: ambos habian sido constituyentes. 

Ademas, en 1875, como se expone m~is adelante, se sanciono la ley 
de educacion del Estado bonaerense, refirmandose "la necesidad de for
mar el caracter de los hombres por la enseiianza de la religion", y exclu
yendose de la misma a los alumnos cuyos padres no pertenecieran a la 
comunion catolica. Y en su reglamentacion se establecia que en los dias 
destinados a la instruccion religiosa, estaban exentos de asistir a clase 
los alumnos cuyos padres 0 tutores hubieJ:an manifestado oposicion. 

Sin embargo, en 1883, al tratarse la ley de educacion, se discutio la 
enseiianza reIigiosa en las escuelas oficiales. i.. Por que? El argumento de 
inconstitucionalidad hemos probado no tiene asidero alguno. i,Seria para 
salvaguardar la libertad de conciencia de los hijos de los disidentes? 
Tampoco, porque la ley y la practica que habian regido hasta entonces 
eximian de tal estudio a aquellos que as! 10 manifestasen. 

Por otra parte, el articulo propuesto por la Comision de Culto e 
Inslruccion Publica, en el proyecto de ley elevado a la Camara de Dipu-
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tados en 1883, establecia: "Declarase necesidad primordial la de formar 
el caracter de los hombres por la enseiianza de la religion y las institu
ciones republicanas. Es entendido que el Consejo Nacional de Educacion 
esta obligado a respetar, en la orgaruzacion de la enseiianza religiosa, la 
creencia de los padres de familia ajenos a la comunion catolica" (art. 3Q, 

ultima parte). 

lSeria por pedidos de los padres de familia, de la Capital Federal y 
de los Territorios, que se queria quitar dicha enseiianza? 

"Diez y seis mil firmas se han presentado a la Camara para pedir 
que se mantenga la enseiianza religiosa en la escuela, para pedir que la 
formula de la comision en el proyeciLo de ley de educacion, que es la 
formula. de la ley de la Provincia, se mantenga en ]a Capital como se 
habia mantenido hasta ahora". 

"l De quienes son esas diez y seils mil firmas? Son de las madres, 
son de los padres de esta sociedad, de esta Capital, que quieren que rija 
10 que. hasta ahora ha existido ... 

"l Que es, pues, 10 que nos puede inducir a legislar de un modo con
trario sobre materia tan delicada, pues que afecta los mas susceptibles 
sentimientos del pueblo argentino? .. 

"Nadie hay que nos exija esta forma; nada, fuera de la tendencia 
a imitar el movimiento revolucionario que en este sentido se ha operado 
en otras partes del mundo... este movimiento no responde a ninguna 
necesidad propia" ... 

'''Pero, se objeta inmediatamente:: l Y los hijos de los protestantes, 
de los mahometanos, de los budhistas, donde aprenderan?.. Si para 
responder a esa objecion se propusielSe que el Estado hiciese algo, como 
se hace en Inglaterra, que subvencionase todas las escuelas de cierta im
portancia y de cualquier religion, no seria yo, precisamente, quien me 
opondria; pero no se propone eso. j Porque hay algunos budhistas, porque 
hay algunos protestantes, se dice que la escuela debe ser sin religion! 
Hay agua para qujnce, pero son veinte; no es posible que los veinte be
ban agua. l Que se hara? j Que no beba ninguno: se resuelve; j que en la 
escuela no haya religion! 

"No, digo yo, busquemos mas agua para que haya suficiente para 
los veinte; pero no derramemos la que haya para quince, no suprimamos 
la enseiianza religiosa". (Tristan Aehaval Rodriguez, sesion del 14 de 
julio de 1883). 

"l Que dice ese proyecto de la Comision, ese articulo que es su alma, 
el articulo 3Q? 

"Dice ese articulo simplemente 10 siguiente: "Que se enseiie en las 
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escuelas la religion catolica, teniendo en consideracion aquellos que no 
la profesan". 

"Eso quiere decir, simplemente, que se enseiiara la religion catolica 
a los que son catolicos 0 quieran serlo ... 

"Se dice que los inmigrantes, que llamamos, no pueden encontrarse 
con esa barrera por delante. 

"i Ah! entonces comenzad por suprimir otras barreras mas inmedia
tas: suprimid vuestra lengua, que no hay nada mas mortificunte que no 
'poder entender ni hacerse en tender. 

"Suprimid el estudio de vuestras instituciones. 
"'" Que tiene que ver un moscovita, un chino, con nuestras institucio

nes republicanas? 
"Suprimid vuestra historia ... 
"Suprimid, en fin, todos los rasgos que caracterizan una nacionali

dad". (Emilio de Alvear, sesion del 12 de julio de 1883). 
A las imputaciones hechas de que la escuela laica era la escuela sin 

Dios, atea, los propugnadores de la reforma manifestaron que tal no era 
su intencion: "No he oido a nadie que diga que no se ensene religion en 
las escuelas. El proyecto no hace semejante prohibicion yes, por 10 tanto, 
gratuita la afirmacion que se hace de que se qui ere desterrar a Dios de 
las escuelas". (Ministro de Instruccion, Eduardo Wilde). 

"Nadie iria en nuestro tiempo y en un pais como el nuestro a pro
poner semejante enormidad: la escuela atea". (Onesimo Leguizamon). 

"Pero diran los diputados opositores al proyecto de la Comision: nos 
haceis una imputacion infundada, cuando afirmais que tratamos de plan
tear la escuela sin Dios: nosotros no proponemos una escuela irreligiosa, 
porque permitimos a los ministros de las diversas comuniones profesar 
alH su respectiva doctrina. 

"Alglin espiritu irreflexivo podria dejarse alucinar por estas decla
raciones, y entender que es aceptable la escuela en las condiciones enun
ciadas. Pero no es asi. .. EI proyecto de los senores diputados a quienes 
me refiero, es inaceptable del punto de vista doctrinario, y 10 es tambien 
del punto de vista practico. 

"Es inaceptable del punto de vista doctrinario, porque el hecho de 
excluir la religion del numero de materias cuyo esLudio se exige como 
obIigatoria, permitiendo solo su ensefianza fuera de las horas oficiales de 
clase, importa considerar la religion como algo inutil, como algo innece
sario, y desligar de ella la escuela publ:ica, por una disposicion legal". 
(Pedro Goyena, sesion del 11 de julio de 1883). 

Pero, a pesar de las sinrazones de los reformistas, la reforma se 
impuso. EI 8 de julio de 1884, el 'Presidente de la Republica, Julio A. Roca, 
promulgaba la ley n9 1420, de educacion comun, la que en su art. 89 deJ 
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claraba: "La enseiianza religiosa solo podra ser dada en las escuelas pu
blicas por los ministros autorizado~: de los diferentes cultos, a los niiios 
de su respectiva com union y antes 0 despues de las horas de clase". 

Y el art. 12 del respectivo decreto reglamentario (28 de julio) esta
blecia: "Cuando los ministros de los diferentes cultos quisieran dar en 
la escuelas publicas conferencias sobre enseiianza religiosa, se dirigiran 
a los Consejos Escolares para que estos designen el local y la hora, no 
pudlendo celebrarse aquellas si no hubiese una concurrencia de mas de 
quince alumnos". 

Pero los obstaculos no paraban alIi. EI 24 de agosto de 1904, el Con
sejo Nacional de Educacion resuelve sustitutr el art. 23 del Reglamento 
General de Escuelas por otro que consta de tres partes: dos de elIas re
producen el art. 89 de Ia ley y el 1:2 del decreto reglamentario, y la ter
cera, qu~ es la que innova, dice asf: "La ensefianza religiosa solo podra 
ser dada a los alumnos cuyos padres manifiesten previa y expresamente 
su consentimiento, quedando prohibjido al personal directivo y docente to
mar ninguna participacion en esta enseiianza. Esta prohibicion no com
prende' el deber de los directores de mantener el orden y la disciplina 
en las escuelas, mientras se hallen en elIas los niiios que deben asistir a 
la clase de religion". 

Y como la ley n9 1420, rigiendo solamente para la Capital Federal y 
los Territorios Nacionales, quedaba con su laicidad contenida dentro de 
esos limites, el diputado Alfredo L. Palacios propuso a la Camara de 
Diputados, en 1914, que las subvenciones nacionales a las provincias para 
fomento de la instruccion primaria (ley n9 2737, de 4 de octubre de 1890), 
se denegaran cuando los Estados provinciales berteficiados impartieran 
ensenanza religiosa en las escuelas. Esta vez, sin embargo, la medida 
anticonstitucional propuesta no prospero, gracias a la intervencion del 
diputado Arturo M. Bas, 

El laicismo de nuestra escuela fue tomado de la ley francesa Hamada 
de Ferry, de 28 de marzo de 1882. Sin embargo, nuestro art. 89 y regla
mentacion posterior fueron mas lejos que la ley que se pretendio imitar. 

La ley francesa, si bien no admite la instruccion religiosa en el edi
ficio escolar, permite (art. 29 ) que un dia a la semana se licencie a los 
alumnos para que sean instruidos en su religion. Y el reglamento de 9 
de febrero de 1925 facilita que los niiios se ausenten de la escuela, en 
ciertas epocas y a Ia hora en que deben cumplir con obligaciones religiosas. 

• 
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El pretexto inmi,gratorio 

Al discutirse en las Camaras el proyecto de ley de educacion pri
maria, que dio origen a la ley n9 1420, entre otras causaJes, para deste
rrar la enseiianza religiosa de los planes oficiales de estudio, se invoco 
la del elemento extranjero que habla venido y seguiria viniendo a esta 
tierra, para poblarla y trabajarla, y que perteneciera a otra religion. 

Sea permitido transcribir, a proposito de esto, unos parrafos dehidos 
a la pluma de Monsenor Gustavo J. Franceschi, que pintan hien la rea- . 
lidad en aquella epoca: "EI pretexto de la inmigracion para suprimirla (a 
la enseiianza religiosa) no era valedero. Antes de sancionada la ley hahian 
acudido al pais extranjeros de todos los eredos y naciones; en el Chuhut, 
los galenses constituian poblaciones importantes; en Buenos Aires mismo 
se estahlecieron protestantes de multiples confesiones. Los hijos de todos 
estos homhres se retiraban de Jas aulas cuando se dictaha el curso del 
catecismo, y nadie criticaha esa actitud. Las diferencias reJigiosas tam
poco daban lugar a enconos entre alumnos ni familias. Mis recuerdos 
remontan personalmente al aiio 1888, en que comence a coneurrir a una 
escuela particular francesa donde se enseiiaba la doctrina catolica y se 
nos preparaba a la primera comunion si asi 10 deseaban los padres. Nunca 
he oido mentar la cuesti9n religiosa entre mis compaiieros ni mis amigos 
de otros colegios. Las luchas se producian a veces entre extranjeros 
("gringos", "gallegos", "franchutes") e "hijos del pais"; pero sobre todo 
entre partidarios del gohierno de Juarez y chiquillos cuyas familias se 
vinculaban a la Union Civica: ya entonlces nos interesahamos en la po
lftica. Por ahi no habia argumento solido contra la enseiianza religiosa, 
como no 10 hay tampoco hoy". ("Criterio", 26 de julio de 1945, pag. 78). 

EI mismo Alherdi que solicitaba la libertad de cultos para atraer 
inmigrantes que poblaran nuestras tierras, a continuacion sostenia que 
"la religion catolica es el medio de educar esas pohlaciones" ("Bases", 
parte l a, cap. XVIII, ya citada). 

Y, actualmente, la experiencia recogida, despucs de mas de 80 aiios 
de inmigracion, nos dice que una abrumadora mayoria del elemento in
migratorio, definitivamente radicado en el pais, es originario de paises 
europeos de formacion catolica. En efecto, las estadisticas oficialps en
selian que, en un periodo de ochenta y un alios (1857 a 1937), de 6.544.874 
inmigrantes, emigraron del pais 3.109.39:7 extranjeros, quedando un saldo 
positivo de 3.435.477, el que se halla integrado en un 80,09 % POl' ele
mentos pertenecientes a paises de formacion cat6lica, a saber: 
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. . . . . . . . . . . '. ............. . 
. . . . . . . . . . . . " ........... . 

Franceses .......... " ........ . ~ . .. . 
Belgas .... . . . . . . . . .. " ......... . .. . 
Portugueses .......... " ...... . .... . 

1.455.184 
1.140.9-17 

105.6-14 
17.439 
32.306 

2.751. 520 

De e.-profeso se excluyen los inmigrantes de aquellos paises en que 
la poblacion catolica, aunque mayoria, esta por debajo del 90 %, como 
en el caso de Austria (81 %), Hungria (67 'Ie ) y Polonia (75 7c ) y. 
desde luego, aquellos otros en que los catolicos, si bien numerosos, no . 
se hallan en condiciones de predominio cuantitatiyo. 

Ademas, la mayor parte de estos inmigrantes son originarios de pai
ses en los cuales se hallaba implantada la ensenanza de la religion cato
lica en las escueJas publicas. Asi te:nemos: en Italia, solamente se excluyo 
esta enseilanza durante el periodo 1911 - 1922; en Espana, durante los 
pocos afios de la repllblica (1931- 1936); en Francia, el periodo de pro
hibicion abarca muchos anos: desde comienzo del actual siglo; en Bel
gica, sol~mente no existio desde 1879 a 1884, etc. En atencion al numero 
de inmigrantes, baste, para estas eonsideraciones, tomar en cuenta a los 
italianos y espafioles, que representan poco mas de las tres cuartas partes 
del saldo positivo total. 

Si bien el estudio completo de }a poblacion actual del pais, atendiendo 
a su composicion religiosa, no puede hacerse a base de cifras exactas por 
falta de un censo al respecto, sin embargo, en Ie que a la Capital Federal se 
refiere, el Cuarto Censo Municipal, efectuado en 1936, nos proporciona , 
los elementos para tal consideraci6n. As!, tenemos que, en una poblaciOn 
total de 2.415.142 habitantes, los catolicos . suman en cifras redondas, 
2.000.000, 0 sea un 82,81 %. 

Considerando atentamente estas elocuentes cantidades (absolutas y 
relativas), lPuedese todavia, de lbuena fe y con conocimiento, afirmar 
que las cifras dadas a conocer por esta. Direccion General, respecto de 
la aceptacion casi unimime que ha tenido la enseiianza religiosa, son poco 
ajustadas a la realidad? 

EJ presupuesto de la ensefianza religiosa 

Otra de las afirmaciones que en repetidas oportunidades se ha he
cho, es la del crecido presupuesto de gastos que significa el mantenimiento 
de la ensefianza religiosa. 
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Nada mas alejado de la verdad. Para la ensefianza religiosa en las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion, corresponden 
las siguientes cantidades: 

ANO 1914: 

Para sueldos administrativos, de inspeccion, gastos de 
instalacion y varios .......................... . 

Economia realizada (cifra aproximada) ........... ' .. 

Total gas lado .............. . ........ . 

ANO 1945: 

Para sueldos administrativos, de inspecc:ion y gastos 
varlOS .................. . .................. . 

Economias (realizadas y a realizarse segu.n calculos) .. 

Total gastado y a gastarse ... ........ . 

$ 500.000. 
" 283.000. -

$ 217.000.-

$ 500.000. 
" 162.932.-

$ 337.068.-

Relacion con el monto total del presupuesto del Consejo Nacional de 
Educacion: 

ANO 1944 ANO 1945 

Consejo Nacional de Educacion (credito 
total) ............ ............ ;$ 144.700.699 $ 150.014.062 

Ensefianza Religiosa (credito total) ... 

Ensefianza Religiosa (credito utilizado 
y a utilizarse) ................. . 

% 0,34 % 0,33 

% 0,15 % 0,22 

Y respecto de la instruccion religiosa y moral en los colegios y escue
las dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, las can
tidedes asignadas en presupuesto son: 

ANO 1944: 

Para sueldos de funcionarios y empleados, catedras y 
cargos docentes, gastos de instalacion y varios . 

Economias realizadas (cifra aproximada) . . . .... . . 

Total gastado ............ . ........ . 

$ 2.476.840. -
285.000. -

" 

$ 2.191.840 .-
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ANO 1945: 

Para sueldos de funcionarios y empleados, catedras y 
cargos docente ............................. . $ 2.295.840. -

Economias rea}izadas y a realizarse (cifra aproxi-
mada ........ . .................... . ...... . " 85.000. -

Total gastado y a gastarse ........... . $ 2.210.840. -

Relacion con el monto total del presupuesto correspondiente al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion PlLblica: 

ANO 1944 ANO 1945 

Ministerio de Justicia e Instruccion PU-
blica ......... ................. $ 149.706.539 $ 153.258.621 

Enseiianza religiosa (credito total) '" 

Enseiianza religiosa (credi to utilizatdo 0 

a realizarse) ...... . ..... . ..... . . 

% 1,65 

% 1,46 

% 1,49 

% 1,41 

Resumiendo, tenemos que, en total, para la enseiianza religiosa y mo
ral en las escuelas primarias y secundarias, el erario publico ha dispuesto 
las siguientes sumas: 

Aiio 1944 . .......... .. ....... . . . 
Aiio 1945 ... . ...... . .. . . . ...... . 

CREDITO TOTAL 

$ 
" 

2.976.840 
2.795.840 

GASTO REAL 

(APROXIMADO) 

$ 2.408.840 
" 2.547.908 

;,Resulta acaso demasiado oneroso para el Estado contribuir, anual
mente, con dos millones y medio de pesos para la formacion solida de la 
virtud de casi novecientos mil niiios, mediante Ia instruccion religiosa 
y moral? 

La aceptacion de la ensefianza religiosa 

Se ha dicho tambien que la restauracion de la instruccion religiosa en 
las escuelas es una medida antidemocratica, propia de regimenes totalita
rios. Un sencillo examen servin,- para demostrar 10 falso de tal asevera
cion: La ensefianza religiosa es sometida anualmente a un plesbiscito por 
los padres de los alumnos. 

I) La instruccion religiosa en las escuelas oficiales (decreto nC} 
18.411/ 43)-

• 
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• 

De los padres de familia: 

Respeta la voluntad de los padres: la instruccion religiosa no ha 
sido "impuesta" sino "puesta", ya que el alumno, cuyo padre se 
oponga, queda exento de ella. En este sentido el decreta-ley no 
innova: la ley de 1875 prescribia la misma libertad. 

Facilita la mision de los padres catolicos; que constituyen ma
yoria en el pais: 

a) permite se inicie al nmo en la verdad religiosa, se continue 
y perfeccione la instruccion dada en el hogar; 

b) no exige erogacion directa allguna para recibirla. 

De los educandos: 

Ensena al educando a conocer y a amar aDios, invocado por nues
tra Constitucion como "fuente de toda razon y justicia". 

Instruye al nino y al joven en la religion que el Estado sostiene, 
y a la cual esta unido. 

Le otorga los beneficios que no fueron negados a los indios. 

Prepara al educando "para el supremo honor · a que puede aspi
rar todo argentino, esto es, ser Presidente de la Nacion". 

Le comunica el espiritu que desde hace dos mil anos preside 
nuestra civilizacion. 

Prolonga en el alumno la tradicio:n autentica legada por los crea
dores de la nacionalidad. 

Realiza el ideal de la educacion: la formacion integral. 

De los do centes : 

Exige para ensenar la posesion de la autorizacion eclesiastica. 
Nadie esta obligado a solicitarla y, no poseyendola, no puede ser 
constrenido a ensenar. 

Por razones de economia, en la ensefianza primaria la docencia 
esta a cargo de los maestros de grado, quedando exentos del cum
plimiento de tal mision aquellos que 10 soliciten, con la seguri
dad, declarada oficialmente, de que ello no afectara en nada su 

I 

• 
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buen concepto, sino que, por el contrario, se estimara como un 
gesto de honestidad profesional. El periodo de opcion no se ha 
limitado: se halla abierto desde marzo de 1944. 

Del Estado: 

Realiza el Estado, acabadamente, su mision de supIir la defi
ciencia de los padres en la llabor educativa de sus hijos, al at en
der no solo a la instruccion de la inteIigencia, sino tambien a 
la formacion moral. 

Respeta y cum pIe con la mayoria del pueblo, que es catoIico, sin 
menoscabar 0 desconocer la libertad de conciencia de la minoria 
disidente. 

Reconoce, en la educacion de los menores, el derecho natural de 
los padres y el sobrenatural de la Iglesia y colabora armonica
mente con ambos, contribuyendo a la realizacion de una auten
tica democracia cristiana. 

II) La instruccion laica en las esc!ue1as oficiales (ley nQ 1.420)-

De los padres de familia: 

No respeta la voluntad de la mayoria de los padres: la instruc
cion laica, atea practicamente, fue "impuesta" a todos en Ia es
cuela, porque: 

a) "al fijarle" (a la enseiitanza religiosa) un horario inconve
niente la ha hecho imposible y ha dado pie a interpretaciones 
tendenciosas que han aeabado por hacer de la escuela argen
tina una escuela practic:amente atea"; 

b) al permitirse que la instruccion religiosa se imparta fuera de 
las horas de clase, con personal ajeno al establecimiento, se 
ha faciIitado simplemente el edificio escolar, pero la religion 
ha sido excluida totalmenle de la escuela, pues por tal de
bese entender personal directivo y docente,. alumnado, hora
rio coroun, programas y textos de conocimiento oficial, etc., 
ademas del local. 

No facilita la mision de los padres catolicos, es decir, de la ma
yoria de los padres: 
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a) no permite se inicie al niiio en la verdad religiosa, 0 se trun
ca, 0 se contradice la instruccit6n dada en el hogar; 

b) obliga a los padres que quieran para sus hijos instruccion re
ligiosa, a enviarlos a un colegio privado, con la consiguiente 
erogacion directa, despues de haber contribuido indirectamen
te al mantenimiento de la escuela oficial gratuita. l Y los pa
dres catolicos de condicion economica humilde? Deben some
terse al monopolio laico estatal. 

De los educandos: 

No se pronuncia a Dios. "AI niiio" sin el conocimiento de la re
ligion, no se Ie educa en la neutralidad, sino en el ateismo, que 
comienza por ser sistematico repudio del nombre de Dios y aca
ba siendo negacion de su existencia y de sus leyes, unico funda
mento valido de toda moral privada y publica y, para nosotros 
los argentinos, la destruccion de uno de los mas fuertes vinculos 
de la unidad nacional". 

- Race desconocer al niiio 10 que el Estado se obliga a sostener. 

- Le niega un beneficio que la Constitucion Ie otorga a los indios. 

- Impide pueda salir de ella (de la escuela) el Presidente de la Na-
cion "como no completara su educacion en otra escuela. Lo que 
significa que ella es insuficie.nte lpara cumplir la esencia de la 
democracia". . 

- Lo instruye negandole el fundamento de la civilizacion cristiana, 
en la cual y de la cual vive. 

- Desarraiga al educando de la verdadera tradicion argentina. 
- Le da conocimientos, pero no 10 educa. 

De los docentes: 

- Prohibe a los maestros 9.e grado enseiien religion: no se admite 
opcion alguna. Atenta contra la libertad de enseiianza. 

Del Estado: 

- Race que este se niegue a suplir a los padres en la formacion mo
ral de sus hijos. 
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- Atiende a la minoria disidente y se desentiende de la voluntad de 
la mayoria catolica. 

- Desconoce en materia de ensefianza religiosa la patria potestad 
de los padres, garantida por el C6digo Civil, y la colaboracion de
bida a la Iglesia, contrariando el regimen de unidad reconocido 
por la Constitucion. 

III) El plebiscito anual: expresi6n de la voluntad de los padres de fa
milia-

Las estadisticas sobre la inscripci6n de los alumnos de ensefianza se
cundaria en las asignaturas de religion y moral, arrojan las siguientes 
cifras: 

RELIGIO~ MORAL 
T otal Ai\o a lumnos 

I I c ifras cifras c ifra s c ifra s 
a b soluta s r elativas absoluta s r elativa s 

1944 
Establ. oficial. 98.675 89.896, 91,10 % 8.779 8,90 % 

1945 
Establ. oficial. 96.562 88.912 92,08 % 7.650 7,92 % 
Establ. incorp. 56.597 54.256 95,86 ro 2.341 4.14 % 

Totales. . . 153.159 143.168 93,47 70 9.991 6,53 % 

Para la ensefianza primaria, las cifras correspondientes son: 

Ano 

1944 
Cap. Federal 
Interior . 

Totales. 

Total 
a lum n os 

. 
227.150 
511. 745 

738 .895 

REL.IGION 

cifras 
absol u tas 

214.181 
506.060 

720.241 

I cifras 
r elativas 

94,30 rc 
98,89 % 

97,48 % 

MORAL 

c ifras 
a b solutas 

12.969 
5.685 

18.654 

I cifras 
r elativas 

5,70 % 
1,11 % 

2,52 % 

La casi totalidad del alumnado :argentino, afectado por la reimplan
tacion de la ensefianza religiosa, la acepta libremente y con llamativo 
entusiasmo. Aparte de los informes casi uminimes de las autoridades de 

• 
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los colegios y escuelas, corrobora esta afirmacion el hecho de que este 
. ano, respecto de la ensenanza secundariia, a pesar de la mayor libertad 

del alumnado, 0 precisamente por ella, el numero de los eximidos de esa 
ensenanza ha disminuido con respecto al ano anterior, como 10 de
muestran las estadisticas escrupulosamente controladas. Llama la aten
cion a este respecto, la comprohacion de que el porcentaje de exentos, ba
ja notabilisamente en los establecimientos de ensenanza, cuya poblacion 
escolar se recluta entre las capas mas humildes del puehlo: Escuela de 
AI-tflS y Oficios, por ejemplo. 

En cuanto a la ensenanza primaria, no es posihle consignar las es
tadisticas correspondientes al actual cm·so escolar, por no haberse reci
bido las planillas respectivas de algunos estahlecimientos escolares, pe
ro puedese adelantar, a juzgar con 10 que ya se posee, que el porcenta
je de alumnos de Religion se mantiene, cuanto menos, dentro de los li
mites del ano ppdo. 

E8to prueha que despues de dos anos de enseiianza religiosa, y a 
pesar de la campana realizada en su contra, muchas veces malintencio
nada, los padres de los alumnos y estos mismos, se ballan convencidos de 
los beneficios que reporta esta ensenanza, formativa por excelencia, co
mo tamhien el amplio espiritu con que se la imparte, no ohligando a na
die, contra su conciencia, y, a los que la aceptan, sin exigirles las prac-
ticas religiosas. . 

Y en cuanto a los alumnos de Moral sahen ellos, tanto los de la en
senanza primaria como los de la ensefianza secundaria, con cuanto celo 
y respeto se les inculcan los principios de la moral natural. 

IV) EI sistema de Ia opcion-

EI Decreto-Aeuerdo n9 18.411/ 43 de restauraeion de la ensenanza re
ligiosa, respetando la libertad de coneiencia, excluye. de dicha ensenan
za a "aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposicion por 
perteneeer a otra religion". A estos educandos se les impartira instrue
cion moral. 

Pero en la practica la exencion de la ensellanza religiosa se hace con 
un criterio mas amplio: no se requiere que los padres de los alumnos ale
guen "pertenecer a otra religion", hasta simplemente que expresen el de
seo de que sus hijos sean excluidos de dicha enseilanza. 

Los laicistas ohjetan la disposicion por la eual se establece que aque
lIos que no aceptan la ensefianza de la religion, dehen manifestarlo, pro
poniendo ellos, en camhio, que sean los catolicos los que se ohliguen a rna· 
nifestar su aceptacion por tal disciplina. 
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La objecion es de poco valor y, por otra parte, resulta contradicto· 
ria en boca de los defensores del art. 89 de la ley 1.420. De poco valor 
porque se olvida que: 

19 una ley establece normas de caracter general que obligan a todos 
aquellos a los cuales va dirigida: Sin embargo puede reconocer excep
dones y en ese caso, para que se hagan efectivas, se requiere peticion 
de parte interesada 0 la comprobacion de que se reune las condiciones 
requeridas para tal excepcion; 

29 reconociendose que la mayoria de la poblacion argentina es ca
tolica (como ya se ha demostrado), la ley presume correctamente que 
esa mayoria admite dicha enseiianza. 

Y es contradictoria respecto de los defensores del laicismo de la ley 
n9 1.420, porque esta, en su art. 89, usaba la misma tecnica legal: la nor
ma general era la enseiianza laica y se imponia sin necesidad de que se 
pidiera; la excepcion era la enseiianza religiosa que se acordaba previa 
peticion de parte interesada. . 

Ademas concurrian varios factores que desmerecian al laicismo de 
1884: a) se imponia la laicidad sin que se pudiera presumir que la ma
yoria del pais la aceptaba por ser una mayoria no catolica; b) al que 
deseaba instruccion religiosa se Ie facilitaba el local para que se impar
tiera la misma, pero fuel:a de las horas de clase y siempre que hubiera 
un numero mayor de quince alumnos. 

El Decreto-Acuerdo de 31 de diciembre de 1943 a los que solicitan 
la exencion, se les acuerda, imparticndoseles, en cambio, otra materia de 
caracter formativo y con las sigui1entes facilidades: docencia oficial den
tro del horario escolar y sin exigencia, para acordar tal opcion, de un 
numero minimo de peticionantes. 

Para los establecimiento de enseiianza primaria de la Capital Fede
ral, unicamente, las exenciones a la instruccion religiosa se tramitan an
te los respeclivos Consejos Escolares. Los laicistas ven. en ello un incon
veniente, alegando que as! se obstaculizan las peticiones en tal sentido. 
En realidad se ha seguido en este caso el mismo regimen establecido POl' 

el art. 12 reglamel1tario del art. 89 de la ley n9 1.420, tan alabado por ellos. 

La enseiianza religiosa en el derecho moderno 

En la legislacion actual, la instruccion religiosa de los escolares se 
manifiesta de dos maneras, principalmente: 

• 

• 
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a) la escuela oficial reconoce la enseiianza de la religion como par
te integrante de los planes de estudios y exige igual cumplimiento por 
parte de los establecimientos escolares privados, con reconocimiento ofi
cial ("adoptados", "incorporados", etc.); 

b) la escuela oficial permanece laica, reconociendo el derecho de la 
libertad de la enseiianza. 

Dentro de cada uno de estos regimenes, tan sinteticamente expues
tos, hay matices que distinguen, de manera especial, varios tipos dentro 
de los dos sistemas seiialados. Sin embargo, con el proposito de no ex
tender demasiado esta exposicion, puCdese decir que cada uno de los re
gimenes seiialados admiten una subdivision importante: que los estable
cimientos de enseiianza privada, se hallen 0 no beneficiados, economica
mente, por el sistema del reparto proporcional, sobreentendiendose, ade
mas, que existe el regimen juridico del reconocimiento oficial (validez de 
los diplomas otorgados, etc.). 

"La Reparticion Proporcional Escolar, en su significado mas gene
ral, consiste en que el impuesto pagado por todos aproveche igualmen
te a todos, que el dinero de la instruccion publica se emplee en subven
cionar a las escuelas lib res 10 mismo que a las oficiales, siempre que 
aquellas tengan determinado numero de alumnos y sean competentes y 
serios". ("La reparticion proporcional escolar", por Romulo Amadeo, aiio 
1924, pag. 43). 

Este regimen es el mas justo en materia escolar. Permite, por una 
parte, la equiparacion entre la escuela oficial y la privada, equiparacion 
que facilita una sana emulacion entre ambas, con el consiguiente bene
ficio para la educacion publica, y, por otra, especialmente en el caso de 
la escuela oficial laica, el ofrecer a todos los padres, con un mismo ba
jo costo 0 gratuidad, segUn los cas os, la escuela de su preferencia ideolo
gica: la oficial laica 0 la privada confesional. 

En los paises en que rige el reparto :proporcional, ademas de lograr
se un mejor nivel cultural, un menor gasto para el erario publico en 
comparacion con el numero de alumnos beneficia dos, una reduccion del 
analfabetismo, etc., se ha comprobado qwe una mayor proporcion de pa
dres prefieren enviar a sus hijos a las escuelas privadas confesionales. 
lPor que? Porque en ellas se da algo muy fundamental para la educa
cion: la instruccion religiosa. 

Las estadisticas con harta elocuencia nos muestran tal aserto. Asi, 
en Rolanda, tres aiios antes de implantarse el regimen del reparto pro
porcional el numero de alumnos inscript08, en cifras redondas, era el si
guiente: 
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Afio 1917 -- en las escuelas oficiales: . . . . . . . .. .. 
en las escuelas confesionales: 

575.000 
443.000; 

diez afios despues de la sancion de la "ley de pacificacion" (reparto pro
porcional) la relacion se habia invertido: 

Ano 1930 - en las escuelas oficiales . . . . .. ...... . 
en las escuelas confesionales: 

447.000 
736.000; 

y, anos despues, la preferencia por lla escuela ptivada religiosa no solo se 
mantiene, sino que aumenta: 

Ano 1937 - - en las escuelas oficiales: .... . .. . 
en las escuelas confesionales: . . . 

411.000 
826.000. 

Casi similar es el que nos ofreee Francia, en un breve ensayo hecho 
durante la ultima guerra. A partir de septiembre de 1940, el gobierno de 
Vichy comenzo a derogar, 0 a remediar en parte, la tendencia laicista im. 
puesta POl' las leyes Waldeck-Rousseau (1901) y Combes (1904). Entre 
otras medidas, se acordo subvencionar a las escuelas privadas catoIicas, 
que, al equipararlas economicamente con las oficiales, trajo, como conse
cuencia logica una preferencia por las escuelas privadas, en detrimento de 
las del Estado. 

Un telegrama remitido desde Paris ("La Prensa", 24 de abtil de 
1945), nos da· a conocer las cifras, correspondientes a nueve provincias del 
occidente de Francia, que demuestran estas relaciones: 

Ano 1938 - antes del regimen de subsidios: 
alumnos de escuelas oficiales: 
alumnos de escuelas catolicas: 

335.000 
295.000; 

Ano 1943 - despues de la implantacion de los subsidios: 
alumnos de escuelas oficiales: ..... . ... 288.000 
alumnos de escuelas cat6licas: ... . . . . 360.000; 

En el mismo telegrama se establece que la Asamblea Consultiva Fran
cesa resolvio el retiro del subsidio, a las escuelas privadas catolicas, por 
entender peligrosa la competencia que estas hacian a los establecimientos 
escolares oficiales. 

Grave error. Con esta medida se desconoce la voluntad expresa de los 
padres, se niega el derecho de estoiS a elegir la educacion que creen mas 

• 
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apta para sus hijos y se los obliga a una doble contribucion escolar si de
ciden mandarlos a la escuela privada catc.lica. 

El Presidente del Consejo, M. Cleffiienceau, ~l comentar el articulado 
sobre los derechos lingiiisticos y religiosos de las minorias polacas, con
tenido en los TrJitados de Versalles y de minorias (ano 1919), que trans
cribimos mas adelante, escribia al Presidente de Polonia, Paderewski, 10 
siguiente: 

"1 Q Las disposiciones del Tratado relativas a la ensenanza no con tie
nen nada que no sea ya previsto POl' las institucioneil de ensenanza en mu
chos de los Estados modernos mas civilizados". 

"29 No es incompatible con la soberania del Estado reconocer y sub
vencionar escuelas donde los ninos sufriran la influencia religiosa a la 
cual estan habituados en sus hogares". 

Justa doctdna, que no sc.lo debe reeonocer los derechos de las mino
rias, sino tambien, y con mayor razon, los de las mayorias. La absorcion, 
pOl' el Estado, de la funcion docente es, un acto de crudo totalitarismo, 
consecuencia erronea de considerar, como funcion propia y absoluta, 10 
que solo es fun cion supletoria, en esta materia, de los sagrados derechos 
y deberes de los padres de familia. 

La funcion docente de la familia se halla reconocida, expresamente, 
en las Constituciones de vadas naciones: la de "Veimar, Alemania (artsl 
120 y 147), Checoslovaquia (art. 130), Lituania (art. 79), Polonia (art. 
94), Rumania (art. 24), Irlanda (art. 42), etc. 
, A continuacion se hace una ligera revista, a 10 prescripto sobre la 

instruccion religiosa, en los tratados de derecho internacional y en las 
Constituciones y legislacion extranjera. 

Los tratados de minorias-

Los principios de libertad de enseiilanza (y su consecuencia, la ins
truccion religiosa) y de reparto proporcional, fueron expresamente re
conocidos en el derecho internacional, posterior a la guerra mundial del 
ano catorce. 

En el Tratado de Minorias de Polonia, producto de las prescripcio
nes del de Versalles (del ai'io 191 9 ambos), se es tablece: "Los subditos 
polacos pertenecientes a minorias etni1cas, de religion 0 de lengua ... 
tendran el mismo derecho a crear, dirigir y controlar a sus expensas ins
tituciones beneficas, religiosas y sociales, escuelas y demas estableci
mientos de educacion con e1 derecho de hacer ensenar en elIos 1ibremen
te su lengua y practicar libremente su religion" (art. 8Q). Esto, en cuan-
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to a la libertad de ensenanza y, respecto del reparto proporcional, esco
lar, dice el art. 9Q: "En las ciudades y distritos donde reside un numero 
considerable de subditos del Estado polaco pertenecientes a minorias et
nicas, de religion 0 de lengua, estas minorias tendrim aseguradas una 
parte igual en el beneficio y en el dlestino de las sumas, que serim distri
buidas a cargo de los fondos publi(:.os POl' el presupuesto del Estado; de 
los Ayuntamientos 0 de otros presupuestos para fines de educacion, de 
religion 0 de caridad". . 

Principios semejantes a los preeedentes se encuentran en los Tratados 
de Saint Germain, con Austria, ano 1919 (art. 68); de Neuilly, con Bul
garia, ano 1919 (art. 55); de Trianon, con Hungria, ano 1920 (art. 58), 
y de Sevres, con Turquia, ano 1920< (art. 148). 

A continuacioll se enumera, en forma muy sucinta, la legislacion de 
varios paises europeos y americanos en donde se contempla la instruccion 
religiosa en las escuelas, ya en forma directa 0 indirecta. 

Se deja constancia que, por no poseer, actualmente, datos seguros y 
completos, no se citan paises como Hungria, Letonia, Bulgaria, Turquia, 
Dinamarca, Ecuador, Peru, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, etc., en 
los cuales se estima existe legislacion al respecto, por citas y datos dis
persos encontrados al realizar este breve estudio. 

ALEMANIA: 

La Constitucion semisocialista. de 'Weimar (1919) consigna, en su 
art. 149, que "la instruccion religiosa es materia ordinaria de ensenanza 
en las escuelas", permitiendo al mismo tiempo (art. 147) que existan es
cuelas p'rimarias privadas para los. alumnos cuyos padres profesen otra 
religion, como tambien admite no se imparta tal ensenanza en las escue
las aconfesionales (art. 149). 

El Concordato ratificado en 1H25 con Baviera, legisla sobre la ense
nanza cat6lica en las escuelas supe:riores, medias, normales y elementales 
(arts. 39 a 99), considerimdose como materia ordinaria. Asimismo esta
blece (art. 49, apal'tado 29) que "en las Facultades filosOficas de las dos 
Universidades de Munich y 'Vurzburgo debeni haber, al menos, un pro
fesol' de Filosofia y uno de Historia, contra los cuales nada puede obje
tarse desde el punta de vista catolico y eclesiastico". 

En el Concordato efectuado en 1932 entre la Republica de Baden y 
el Vaticano, se establece, en el art. 11 y en el Protocolo final, que la ins
truccion cat6lica es materia ordinaria de ensenanza. 

Y el Concordato realizado por el Reich aleman con la Santa Sede 
en 1923, establece la forma como se impart ira la ensenanza catolica en 
las escuelas elementales, profesionales, medias y superiores (arts. 21 a 25). 
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Si bien es cierto que poco despues los gobernantes alemanes fueron 
infringiendo las disposiciones concordatarias hasta anularlas en parte, ac
tualmente las autoridades aIiadas de oeupacion han prometido respetar
las, dan do satisfaccion as! a 10 solicitado por los Obispos alemanes, re
unidos en Fulda, en una pastoral colectiva de agosto ppdo. 

AUSTRIA: 

En 5 de junio de 1933 se firmo un Concordalo entre la Republica de 
Austria y la Santa Sede. En un extensisimo articulo (69), se prescribe 
la instruccion religiosa en las escuelas elementales y medias. Por un pro
tocolo adicional, que lIeva la misma fecha, se precis an detalles de 10 pres
cripto en el precitado art. 69, indicandose, entre otras cosas, que se con
sideran a este efecto institulos de instruccion medios y secundarios "las 
escuelas industriales de artes y oficios, agricolas y forestales, comerciales 
y semejantes, incluidas en las escuelas correspondientes de perfecciona
miento". 

Ademas, en el art. 59 del referido Concordato se prescribe todo 10 
relativo a las Facultades de Teologia mantenidas por el Estado y las 
erigidas por las autoridades eclesiasticas. 

En la Constitucion sancionada en 19 de mayo de 1934, se establece 
que las diversas confesiones religiosas tienen el derecho de ensefiar, en 
las escuelas, a los pertenecientes a su cl"edo, los principios religiosos que 
sustentan. Por otra parte, se declara que el Estado se reserva el derecho 
de vigilar y hacer que en todos los colegios se imparta la debida instruc
cion religiosa y moral. 

BELGICA: 

La Con~titucion belga de 1831 sostiene la . liberlad de ensefianza 
(art. 17) y, como consecuencia de ello, la ley escolar de 1842 desarrollo 

. ampIiamente este concepto. 
En 1879 se modifica la ley escolar precitada, y se establece el lai

cismo, la limitacion de las escuelas privadas, la prohibicion, para los 
municipios, de adoptar 0 subvencionar escuelas particulares, el monopolio 
de las escuelas normales, etc. La podero,sa campafia realizada en su con
tra por los catoIicos, dio lugar, en 1884, a su rectificacion. Se reconocen 
nuevamente los derechos de Iibertad de ensefianza, de instruccion reli
giosa (art. 17), etc. 

En Belgica, el regimen escolar de la Iibertad de ensefianza esta com
plementado con el principio del reparto proporcional, por el cual el Estado 
asume la carga de pagar los sueldos de lIos maestros y proveer los utiles 
de los alumnos de las escuelas llamadas "adoptadas" (escuelas privadas 
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que aceptan el contralor oficial). Hige este sistema desde el afio 1914 
• (Ley Poullet), completado pOl' disposiciones legales de 1919, debidas a la 

iniciativa del Ministro del ramo, M. Destree (socialista). 
En esta forma se equiparan financieramente las escuelas privadas, 

entre las cuales son mayoria las cat6licas, con las oficiales ("comunales"). 
Este regimen ha dado un enorme lprogreso escolar a la nacion belga. 

Por otra parte, la libertad de ensellanza se extiende a los tre.;;; ciclos 
de la instruccion pUblica, 10 que ha permitido que existan, como fruto de 
la iniciativa no oficial, escuelas y colegios de enseiianza elemental, media 
y especial, como tambien Universidades: las de Bruselas y Lovaina. 

BRASIL: 

En los Estados Unidos del Brasil se imparte la instruccion religiosa 
en las escuelas de enseiianza elemental y media. Ya la Constitucion san
cionada en 1934 consignaba, en su art. 153, que: "La enseiianza religiosa 
sera ' de asistencia facultativa y suministrada de acuerdo con los princi
pios de la confesion religiosa del alumno, manifestada por los padres 0 

responsables, y constituira materia de los horarios en las escuelas pu
blicas primarias, secundarias, profesionales y normales". 

CANADA: 

En la provincia de Ontario, el Departamento de Educacion ha apro
bado se imparta en las escuelas ptLblicas la enseiianza de la religion pro
iestante. Admite se eximan de las practicas religiosas los alumnos cuyos 
padres asi 10 ex~resen, permitiendose, pQr otra parte, que una yez por 
semana, como minimo, un sacerdote de cada confesion imparta instruc
cion religiosa a los alumnos de su credo. 

Toda la ensefianza escolar se halla impregnada de espiritu religioso . 
En la provincia de Quebec, el. Consejo de Instruccion Publica, para 

dirigir la ensefianza religiosa, posee dos consejos: el catolico, para las 
escuelas de alumnos catolicos (y de habla francesa), y el protestante, 
para las escuelas con alumnos de ese credo (y de habla inglesa). 

En estas escuelas, al igual que en las de la provincia de Ontario, el 
estudio religioso es predominanle. 

La libertad de ensefianza, por otra parte, se extiende a los tres ciclos 
de la ensefianza, 10 que ha permitido existan, adernas de escuelas y co
legios, universidades privadas catolicas, reconocidas oficialmente. 

CHECOESLOVAQUIA: 

Este pais, sujeto a los tratados de minorias, sostiene en su Consti-

• 
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tucion (art. 130) la libertad de ensenamza, "sin distincion de nacionali
dad, lengua, religion 0 raza". Y mas adelante, en su art. 132, reconoce 
el principio del reparto proporcional escolar "en las ciudades y distritos 
donde resida una pl'oporcion considerable de subditos checoeslovacos per
tenecienteg a minorias etnicas, religiosas 0 linguisticas ... " 

CHILE: 

La instruccion religiosa en las escuelas y colegios de enseiianza ele
mental, media y superior, se ha impartido hasta la fecha sin interrup
cion alguna. 

Asimismo, la ley de 26 de agosto de 1920 acuerda subsidios a las 
escuelas particulares de enseiianza primaria, general 0 vocacional, ayuda 
que es de caracter anual y POl' alumno. Esta ley viene a favorecer, espe
cialmente, a las escuelas religiosas, ya que la mayoria de las privadas son 
de este caracter. 

La libertad de enseiianza se extiende hasta el cicIo superior. Exis
ten dos universidades privadas catolicas: las de Santiago de Chile y 
Valparaiso. 

ESPANA : 

Salvo el periodo de la republica, la enseiianza religiosa en las escue
las oficiales siempre se mantuyo. Regian disposiciones expresas en el 
Reglamento escolar de 26 de noviembre de 1838, en el Concordato de 
1851, en la ley de instruccion publica de Moyano (9 de septiembre de 
1857) y, como consecuencia de la Constitucion de .1876, en los reales de
cretos de 17 de agosto de 1901 y de 25 de abril de 1913, entre otros, que 
introducen reformas. 

Actualmente rigen las siguientes disposiciones de caracter general : 
POI' una orden de la Junta de Defensa, de 21 de septiembre de 1936, 

se restablecio la ensefianza de Religion e Historia Sagrada en las escue
las de instruccion primaria; 

POI' una orden del dia siguiente, se reimplantaron los estudios de 
Religion y Moral en la enseiianza media; 

En 20 de septiembre de 1938, se dicto la ley reguladora de los es- ' 
tudios del bachillerato, que reformo Ia ensefianza secundaria, y se man
tuvo el estudio de la Religion Catolka; 

Por decreto de 26 de enero de 1944, se implanto dicha disciplina en 
las universidades. 

• 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERliCA: 

En esta republica federal vados de sus Estados admiten la instruc
cion religiosa. Asi, en 1940, la Legislatura de Nueva York afirmaba la 
imperiosa necesidad de que en las escuelas se ensenara "la ciencia de 
las ciencias", es decir, la religion. Consecuencia de ello fue la sancion de 
una ley que establece que las escuelas publicas, semanalmente, facilita
ran a sus alumnos instruccion religiosa, con maestros "que ensenen el 
credo que los padres de los alumIllOS hayan elegido". 

Contemporaneamente, el Comite de Educacion Publica de Pittsburg, 
Pennsylvania, acordo que los ninos de las escuelas recibieran' instruccion 
religiosa. 

Los Estados de California, Indiana, Minnessota, Iowa, Kentucky, 
Maine, Oregon, South Dakota, West Virginia y Massachussets, han dic
tado leyes disponiendo que los consejos locales de educacion faciliten la 
instruccion religiosa de los alumnos, en unos casos, con caracter facul
tativo, y en otros, obligatoriamente. 

Las tres confesiones religiosas que se dedican a instruir a los alum
nos, son: la catolica, la protestante y la judia . 

. Asimismo hay que hacer cons tar que, en los Estados Unidos, la li
bedad de ensenanza abarca los tres ciclos (elemental, medio y superior), 
y ello permite encontrar una gran cantidad de universidades privadas, 
muchas de elIas superiores a las ,oficiales. 

De las universidades particulares 23 son catolicas, siendo la mas 
antigua de estas la de Washington. 

HOLANDA: ' 

En el ano 1917 fue incorporado a la Constitucion del reino de Holan
da el art. 192, sobre la educacion publica que, en su apartado 39, dice: 

"La educacion publica sera reglamentada por la ley, y las ideas reli
giosas de todos seran respetadas", y en su art. 195, prescribe la ayuda 
pecuniaria del Estado "a la ensei'ianza privada de formacion general y 
a la ensenanza superior preparatoria". 

Tres anos despues, la ley de !} de octubre de 1920, propiciada por e~ 
protestante Visser, establece el regimen escolar de la reparticion pro
porcionaI. Por esta ley, denominada "de pacificacion", el Estado reconoce 
a las escuelas privadas, paga a sus maestros y ayuda, con la cuarta parte 
de su valor, a las construcciones escolares. De esta manera se establece 
una igualdad juridica y financiera entre todas las escuelas primarias, 
oficiales y privadas, como tambien de las escuelas normales del Estado 
con las Iibres. 

Desde el punta de vista religioso, el numero de escuelas oficiales es 

• 
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inferior a las confesionales (como ya tuvimos oportunidad de consignar:' 
10), y de estas, las catolicas tienen primacia, cuantitativamente, sobre 
las protestantes. 

INGLATERRA: 

Hasta 1944, la ensefianza primaria se regia por las leyes de Balfour, 
de 1902, y Fischer, de 1918, en las que se aceptaba la ensefianza reli
giosa en las escuelas libres, las cuales son reconocidas oficialmente e in
tegran el organismo escolar nacional, recibiendo, al igual que las escuelas 
fiscales, los subsidios del Estado y de los municipios. 

En los colegios de ensefianza secundaria y en las universidades, el 
estudio de la religion es fundamental, "yen los cuarenta colegios uni
versitarios de Oxford y Cambridge se vive en un ambiente religioso, 
donde la religion, ademas de ensefiada, es vivida y practicada". ("Iglesia 
y Estado Nuevo", por L. Perez Mier, pag. 572). 

En 3 de agosLo de 1944 se dicto la nuev.a ley de educacion ("Educa
tion Act") para Inglaterra y Gales, y dedica la parte 1 a, secciones 25 a 
29, a la instruccion religiosa en las escuelas de condado (oficiales) y en 
las voluntarias (sean controladas, 0 ayudadas, 0 de convenio especial), en 
los ciclos de la ensefianza primaria y secundaria. 

Asimismo se exige que el dia escolar se inicie con un acto religioso 
colectivo, con asistencia de todos los alumnos, y se reconoce el derecho 
de los padres a solicitar se exima a sus hijos de la ensefianza dt) tal con
fesion, para que reciban en 0 fuera del colegio, segun los casos, pero 
dentro del horario escolar, la instruccion religiosa correspondiente a su 
credo. 

IRLANDA: 

La Constitucion politica de Irlanda, sancionada en 1937, sostiene en 
su art. 42, inciso 19, que: "El Estado rec:onoce que el educador primor
dial y naturai del nino es la Familia, y garantiza respetar el derecho 
inalienable y deber de los padres de proveer, segun sus medios, a la edu
eaciem religiosa y moral, intelectual, fisica y social de su progenie". 

La educacion puede sar dada en Ia casa, en las escuelas privadas 0 

en las reconocidas por el Estado (art. 42" inciso 29). Este se halla obli
gada a dar ayuda a los institutos de ensefianza privados y a velar porque 
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los nifios reciban un minimo de educacion religiosa, moral y social (art. 
42, inciso 39). 

ITALIA: 

La instruccion religiosa ha sido practicamente eIiminada de las es
cuelas de Italia en 1911. 

La ley Gentile (31 de diciembre de 1922) la reimplanto en la escuela 
primaria, y con la firma del Concordato con la Santa Sede, en 1929, el go
bierno italiano la extendio a la escuela de enseiianza secundaria (art. 36). 

Asimismo, en el art. 38 del citado Concordato, se hace mencion de 
la Universidad Catolica del Sagrado Corazon y del Instituto anexo de 
ensefianza "Maria Inmaculada". 

LITUANIA: 

• 
Por el art. 81 de la Constitucion de Lituania y por el art. 13 del Con-

cordato firmado con la Santa Sede, se prescribe, como obligatoria, 1a en
seiianza de la religion catOlica en las escuelas publicas 0 subvencionadas 
por .el Estado. Ademas, en el apartado 49 del precitado articulo del Con
cordato, se establece que rige para el Eslado, en 10 que se refiere a las 
medidas de salvaguardia en la educaci6n catolica de la juventud, el art. 
1381 del Derecho Canonico. 

POLONIA: 

En el Tratado de Versa lIes y en el de Minorias, de 1919, hemos visto 
que se estipulaban los derechos a la libertad de ensefianza, de ins truc
cion religiosa y de subvencion escolar. Esto, en cuanto se refiere a la 
minoria israeIita, especialmente. 

La Constitucion de Polonia est2~blece, obIigatoriamente, la ensefianza 
religiosa en las escuelas que tengan inscriptos alumnos menores de 18 
aiios (art. 120). 

EI Concordato celebrado en 19:25, con la Santa Sede, establece que 
la instruccion religiosa catolica es obligatoria en las escuelas de ense
iianza primaria y secundaria (art. 13). La ley de reformas de la ense
iianza, sancionada en 1932, ref irma esta prescripcion, concordando con 
10 prometido en su preambulo: "asegurar a estos ciudadanos el mas alto 
desarrollo fisico, intelectual, moral y reIigioso". 

• 
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PORTUGAL: 

La Constitucion de Portugal, aprobada por plebiscito hecho en marzo 
de 1933, establece en su art. 43, apartadlo 3Q

, que la enseiianza impartida 
por el Estado tiende, entre otrJs cosas, "a la formacion del caracter, del 
valor profesional y de todas las virtudes morales y civicas, orientadas 
aquellas por los principlOs de la doctrina y moral cristianas, tradiciona
les del pais". 

En el art. 44 establece que las escuelas particulares, previos ciertos 
requisitos, seran consideradas como ofidales y subsidiadas. 

Consecuentemente, en el Concordato firmado con la Santa Sede, en 
1940, Portugal afirma (art. 21) que en las escuelas oficiales, elementales, 
complementarias y medias, "se dara enseiianza de la religion y moral 
cato1icas", quedando exentos los alumnos cuyos padres manifiesten opo
sicion. 

RUMANIA: 

Este reino reconoce la Iglesia CatOliea, en el art. 20, apartado 1 Q, del 
Concordato firmado con el Vaticano en 1927, "el derecho de dar instruc
cion religiosa a los alumnos catolicos en todas las escuelas publicas y 
particulares del reino". Esta enseiianza se imparte, seglin los apartados 
2Q y 3Q, en las escuelas primarias y secundarias. 

SUIZA: 

En esta Confederacion se imparte la enseiianza religiosa en las es
cuelas respetandose las diferencias lingiiisticas y religiosas. 

-" ,," 

"" ,," 

!~ 

Seiior Ministro: Corriendo el riesgo de fatigar la atencion de S. R, 
ei suscripto ha querido, en esta larga exposicion, demostrar en forma 
serena y objetiva las poderosas razones que abonan la reimplantacion 
de la enseiianza religiosa en las escuelas, con 10 cual la misma ley nC? 
1420, con su art. 8Q modificado, sale prE!stigiada al convertirse, pedago
gicamente, en una ley completa: de formacion integral; juridicamente, en 
una ley constitucional; reconoce y enseiia a "Dios, fuente de toda razon 
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y justicia"; pollticamente, en una ley popular: satisface las exigencias de 
la mayoria y respeta, teorica y priicticamente, la oposicion de la minoria. 

Si a pesar de todo ello volviera a imponerse la tesis de la minoria 
laicista, habria entonces que repetir la frase de un ex senador: "Ha 
triunfado la tesis de los que no la quieren para nadie porque no la quie
ren para enos, en contra de los que la quieren para si sin imponersela 
a los de mas" . 

Dios guarde a S. E. 

Jesus E . L6pez Moure. Pbro. 
Director General 

, 





DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DEGRETOS 

Decreto nQ 25.030, del 11 de octubre, aprobando el Reglamento Organico 
para la Direccion General de Enseiianza Tt'icnica; 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Visto que por decreto de 29 de julio de 1944 se establecio el Regla
mento de la Direccion General de Enseiianza Tecnica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, a solo 23 dias de su creacion, y conside
rando que el desenvolvimiento posterior de la misma y la importancia de 
sus actuales funciones exigen una mayor diferenciacion de tareas y una 
estructura adecuada, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase el siguiente Reglamento Organico para la 
Direccion General de Ensefianza 'I'ecnica del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica: 

CAPITULO UNICO 

De la Direccion GeneTal de Ensenanza Tecuica 

Articulo 1 Q - La Direccion General de Ensefianza Tccnica depende 
directamente de la Subsecretaria de Instruccion Publica y tiene a su 
cargo Ia direccion de la ensefianza tecnica y profesional, como asimismo 

• 
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el gobierno didactico y disciplinario, administracion e inspeccion de los 
siguientes establecimientos: 

a) Escuelas Industriales; 

b) Escuelas Tecnicas de Oficios; 

c) Escuelas de Artes y Oficios; 

d) Escuelas de Oficios; 

e) Escuelas de Oficios Rurales; 

f) Escuelas Profesionales de Mujeres; 

g) Escuelas de Maestros Normales Regionales. 

Dependen, asimismo, los Institutos incorporados a cualquiera de aque
llos, a los efectos que establecen los reglamentos vigentes. 

TiTULO I 

De la competencia de Jla Direccion 

Art. 2Q - Corresponde a la Direccion General de Ensefianza Tecnica: 

a) El gobierno didactico y disciplinario de los establecimientos de 
su dependencia, a cuyo efecto vigilara el eumplimiento de las disposicio
nes legales y reglamentarias respectivas, cuidando que el desarrollo de 
la ensefianza y la aplicacion de los planes de estudios se ajusten a las 
prescripciones vigentes; 

b) Proyectar reglamentos generales y especiales para los mismos, 
proponiendo todas las iniciativas y reforrnas en su orientacion y orga
nizacion, que propendan al mejoramiento de la ensefianza tecnico-profe
sional y su adecuacion a las necesidades de la industria en el pais; 

c) Preparar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la repar
ticion y de los establecimientos de su dependencia; 

d) Proponer la creacion y distribucion de becas y establecer la re
glamentacion concerniente a las mismas; 

e) Coordinar su accion con la que - -vinculada a la ensefianza tec
nica- desarrollen otros organismos nacionales, provinciales y municipa
les y procurar la colaboracion de los particulares; 
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. f) Intervenir en la adquisicio:n de moblaje y material escolar y dis·· 
,·poner la construccion de maquinas, elementos, motores, etc., para los 
establecimlentos de su dependencia, y su distribucion entre los mismos; 

g) Registrar el concepto profesional de todo el personal direetivo, 
docente, administrativo y de servicio de la reparticion y de las Escuelas 
de su dependencia, sin perjuicio de los antecedentes que se registren en 
la Direccion General de Estadistica y Personal; y proponer a la superio
ridad las designaciones, traslados y ascensos correspondientes. 

h) Aprobar la designacion del personal directivo y docente de los 
establecimientos incorporados; 

i) Informar y requerir directamente de las distintas dependencias y 
reparticiones, los asuntos y antecedentes que fueren necesarios para el 
desenvolvimiento de la Direccioh; 

j) En general, realizar todos los actos que sean indispensables para 
el mejor cumplimiento de los fines que establece e1 presente Reglamento. 

TiTULO II 

De Ja organizacion de la Direccion 

Art. 3Q -- La Direccion General de Ensefianza Tecnica estara inte
grada por el Director General, la Secretria, el Departamento Didactico 
y el Departamento Inspeccion, y Ias secciones u oficinas que en 10 su
cesivo se creen para el mejor cumplimiento de su cometido. 

TITULO III 

• 
Del Direc~tor General 

Art. 4Q - Corresponde al Director General: 

a) Disponer todos los aetos y tomar todas las resoluciones que sean 
conducentes, directa 0 indirectamente, a la realizacion de los· fines que 
establece el Titulo I del presente Heglamento, con excepcion de aquellos 
que sean de competencia exclusiva del Ministro 0 del Subsecretario. 

b) Ejercer la superintendenci21 de todo el pen;onal de 1a reparticion 
y de los establecimientos de su dependencia; 

• 
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c) Disponer las funciones del personal de la repal'ticion; 

d) Apercibir y suspender, por un LCrmino no mayor de quince dias, 
a lOR funcionarios y empleados de la reparticion y a los miembros del 
personal rlirectivo, docente y administrativo de los establecimientos de 
su dependencia, que incurran en incumplimiento de sus deberes 0 en 
faltas que no merezcan sanclon mayor, y pedir su cesantia 0 exonera
cion, previo sumario administrativo; 

e) Acordar al personal directivo, docente y a 108 empleados de los 
establecimientos de su dependencia, las licencias a que se refieren los 
arts. 2Q, 3Q, 4Q y 24 del Acuerdo General de Ministros de 24 de octubre 
de 1936 y el de 7 defebrero de 1941, y ademas, las motivadas POl' duelo 
de familia, asi como proceder a la designaeion del 0 de los reemplazantes 
que corresponda; 

f) Efectuar visitas a los establecimientos de su dependencia, cuando 
10 estime conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones; 

g) Solicitar el asesoramiento de las entidades oficiales 0 privadas 
para resolver cuestiones vinculadas a la ensei'ianza tecnica; 

TiTULO IV 

Del Departamento Inspeccion 

Art. 5Q 
- El Departamento Inspeccion estara integrado por el Jefe 

del Departamento y un cuerpo de Inspectores bajo su dependencia directa. 

Del Jefe del Departamento 

Art. 6Q 
- Son sus atribuciones y deberes: 

a) Reemplazar al Director General en casos de ausencia accidental, 
licencia 0 acefalia declaradas por la superioridad; 

b) Vigilar y asistir permanentemente, por medio del cuerpo de Ins
pectores, el funcionamiento de todas las Escuelas dependientes de la 
Direccion, velando por el normal desenvolvimienlo de la enseiianza; 

c) Informal' y asesorar a la Direccion General en todos los asuntos 
concernientes al Departamento, pudiendo, cuando sea necesano, recabar 
informes de las Direcciones de las Escuelas; 

• 
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d) Proponer toda medida de orden reglamentario 0 disciplinario que 
tienda al mejoramiento de la enseiianza; 

e) Previo estudio, podd aprobar por sl: 

1 Q) Los horarios de clases y examenes; 

2Q) Las actas de reunion de profesores, en cuanto no den 1ugar a 
posteriores tramitaciones; 

3Q) La constitucion de tribunales examinadores; 

f) Debera llevar los siguientes registros: 

1 Q) De concepto profesiona1 y ealificacion de todo el personal direc
tivo, docente, de taller y de servicio, de los establecimientos of i
ciales dependientes de la Direccion; 

2Q) De aspirantes a cargos tecnicos 0 docentes; 

g) Disponer las inspecciones ordinarias, designando los Inspectores 
que hayan de cumplirlas e impartiendo las instrucciones necesarias; 

h) Reunir periodicamente a 10:3 Inspectores, a fin de eoordinar su 
labor y darles instrucciones para el mejor cumplimiento de su cometido; 

i) Disponer, por indica cion del Director General, la instruccion de 
sumarios en los establecimientos, debiendo elevarlos inmediatamente de 
substanciados por el Inspector actuante, con las medidas que a su JUlClO 

sean necesanas; 

j) Resumir las Memorias anuales enviadas por los estab1ecimientos, 
preparando todos los elementos de informacion necesarios para la redac
cion de la Memoria de la Direccion General. 

, 
De los Illspectores 

Art. 7Q - Corresponde a los Inspectores: 

a) Prtlducir informe en to do expediente en que se 10 requiera la 
superioridad, dentro de las 48 horas de recibido; 

b) Trasladarse inmediatamente a cualquier establecimiento, toda vez 
que el Director General 0 el Jefe del Departamento 10 disponga; 

c) Presentar informes escritos al Jefe del Departamento de sus Y1-

sitas de inspeccion, aconsejando la adopcion de aquellas medidas que 
considere pertinentes; 

• 
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d) Instruir los sumarios que por intermedio del Jefe del Departa
mento les encomiende el Director General. 

De las inspe:eciones 

Art. 8Q - Las inspecciones a los lestablecimientos, oficiales 0 incor
porados, podran ser especiales u ordinarias. Las primeras seran dispues
tas por el Director General en la forma que convenga a las circunstan
cias y de acuerdo con las exigencias que en cada caso imponga el mo
tivo determinante de las mismas. Las segundas deberan ser organizadas 
con caracter permanente por el Departamento Inspeccion, de acuerdo con 
las normas que establezca la Direccion General. 

TITULO V 

Del Departamento Didactico 

Art. 9Q - El Departamento Didaetico depende directamente de la 
Direccion General y estara integrado por todos los Jefes de' Seccion y 
por los funcionarios de la reparticion 0 Escuelas de su dependencia que 
eventualmente designe el Director General. 

Art. 10. - Corresponde al Departamento Didactico: 

a) Estudiar la creacion de nuevas Escuelas, cursos y especialidades, 
teniendo en consideracion las caracteristicas economico-geogrMicas del 
pais, las necesidades de mano de obra especializada, el fomento 0 protec
cion de determinadas industrias, etc.; 

b) Recopilar publicaciones y antecedentes relativos a la enseiianza 
tecnico-profesional; realizar todos los estudios e investigaciones condu
centes al perfeccionamiento e intensifieacion de la misma y su coordi
nacion con las necesidades de la industria oficial y privada; 

c) Preparar las normas para trabajos de aplicacion en los distintos 
tipos de escuelas; proyectar el equipo de maquinas, herramientas, titiles 
y demas material de enseiianza correspondiente a las mismas; asesora
miento sobre la construccion y distribueion de edificios escolares; 

d) Estudiar la organizacion de las bibliotecas y los elementos de 
difusion tecnica en los establecimientos de enseiianza; 
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e) Proponer la organizacion de ciclos de conferencias, proyecciones 
c:iaematogrilficas, etc., sobre temas eulturales y tecnicos en los distintos 
establecimientos; 

f) Formular los proyectos de planes y programas de estudios, ase
sorar sobre orientacion y metodos de enseiianza, entender e informar res
pecto de la adopcion de textos en general y asesorar sobre todas las cues
tiones de caracter didactico. 

TITU1LO VI 

De la Seeretaria 

Art. 11. - Estara a cargo de un Secretario y dependeran de ella la 
Oficina de Despacho, la Mesa de Entradas y Salidas y el Archivo. 

Art. 12. - Corresponde al Secretario de la Direccion: 

a) Organizar y prom over el tramite administrativo de los asuntos 
que conciernan a la Direccion General, a cuyo efecto podra dirigirse re
quiriendo informes, a todas las reparticiones y oficinas del Ministerio; 

b) Dirigir las actividades de la Oficina de Despacho, de la Mesa de 
Entradas y Salidas y del Archivo; 

e) Informar a la Direccion General sobre las licencias del personal 
dependiente de la misma; 

d) Controlar la disciplina, puntualidad y asis1encia del personal ad- . 
ministrativo de la reparticion; 

e) LIevar registros de las ley1es, decretos, resoluciones y toda otra 
disposicion que interese a la Direccion; 

f) Gestionar ante quien corresponda la asignacion de viaticos y pa- . 
sajes para los Inspectores y elevar eonformadas las rendiciones de cuentas 
que estos presenten, a cuyo efecto debera llevar los registros necesarios; 

. g) Formular los proyectos de notas, decretos y resoluciones a ele
varse a la superioridad. 

Art. 2Q - De conformidad con 10 dispuesto en el precedente Regla
mento Organico, transformase las funciones del cargo de Oficial 5Q (Jefe 
de la Division Administrativa), en el de Oficial 5Q (Secretario), el que 

• 
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continuara siendo desempenado por el actual titular, senor Carlos Gonza
lez Navarro; y de Jefe de la Division Teeniea, por el de Jefe del Depar
tamento Inspeeeion, al actual titular, ingeniero Andres Carlos Rey, no
menclatura eon la que deberan revistar en el Presupuesto para 1946. 

Art. 39 - El eargo de Seeretario General, eon la asignaeion mensual 
de mil pesos ($ 1.000), que preve el Inciso 7 (Direceion General de En
senanza Teeniea), Item Personal doeente del Anexo "E" del Presupuesto 
ajustado para el corriente ano, sera transformado en la forma que deter
mine la Direeeion General de Ensenanza Teeniea en el Presupuesto para 
el ano proximo. 

Art. 49 - Derogase toda otra disposieion que se oponga a la presente. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y arehivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCION ES MIN ISTERIALES 

Resolucion del 11 de octubre, aeeptan,do la renuncia presentada por el 
doetor Carlos Zamboni al cargo d4e Director de Ensefianza Teenica . 

• 
Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Vista la renuneia que anteeede y en ateneion a las razones invoeadas, 

EI Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE:: 

19 - Aeeptar la renuncia presentada por el doctor Carlos Zamboni, 
del eargo de Direetor General de Ensefianza Tceniea de este Departa-



• 
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mento, dimdosele las gracias por los importantes servlCIOS prestados. 

29 - Comuniquese, anotese y :3.rchivese. 

BENITEZ 

Resolucion del 11 de octubre, aprobando los programas de Matematicas, 
Castellano, Fisica y Dibujo pam el examen de ingreso al cicIo supe. 
rior de la Escuela Industrial- Zona Norte - de Rosario . 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. 

Visto que por decreto del 6 del corriente se implant a el examen de 
ingreso para el ciclo superior de Ia Escuela Industrial- Zona Norte - de 
Rosario; atento los programas de estudios confeccionados POl' la Direc
cion General de Enseiianza 'fecnica para las asignaturas de Matematicas, 
Castellano, Fisica y Dibujo, sobre llas que versara dicha prueba de selec
cion, y de conformidad con la autorizacion conIerida en el art. 19 del 
referido decreto, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Aprobar los programas de estudios confeccionados por la Direc
cion General de Enseiianza Tecniea para las asignaturas Matematicas, 
Castellano, Fisica y Dibujo, sobre las que versara el examen de ingreso 
al cicIo superior de la Escuela Industrial- Zona Norte - de Rosario y que 
obran° de fs. 10 a 17 de estas actuaciones. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

• 



Resolucion del 25 de octubre, aprobando los programas analiticos de va
rias asignaturas correspondientes a los planes de estudios de las 
Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1945. 

Visto los programas analiticos que eleva la Direccit'ln General de 
Ensenanza Teeniea para las asignaturas eorrespondientes al plan de es
tudios en vigen cia para las Eseuelas Industriales, y teniendo en cuenta 
las consideraeiones a que arriban las eomisiones de profesores eonstitui
das por la referida Direeei6n Genel'al:. 

El Mtnistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Aprobar los programas analitieos para las asignaturas de His
toria, de 19, 29 Y 39 ; Dibujo de Proyeeciones. de 39 ; Fisiea, de 29 y 39 ; 

Quimica, de 39 y 49 ; Cieneias BioI6g~ieas, de 19, 29 Y 39; Castellano, de 
19,29 Y 39 ; Dibujo a pulso, de 19 a 49 ; Matematicas, de 19 a 49 ; Geo
grafia, de 19, 29 Y 39; Dibujo Lineal de 1Q y 2 9, y Dibujo Geometrieo, 
de 49 ano, correspondientes al plan de estudios de Eseuelas Industriales 
en vigor, que obran en los expedientes D. 235, D. 236, D. 237, D. 267, 
D.284, D. 306, D. 307,D. 300, D. 295 yD. 299, respectivamente. 

29 - La Direeci6n General de Adlministracion adoptara las medidas 
pertinentes con el objeto de disponer la impresi6n de diehos programas, 
con la urgencia que el easo requiere, a efectos de su utilizacion a prin
cipios del ano proximo. 

39 - Comuniquese, pase a 1a Direceion de Administracion a efectos 
de 10 dispuesto preeedentemente; feeho, vuelva a la Direeeion General 
de Ensenanza Teeniea. 

ASTIGUETA 

• 

-
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Resolucion del 31 de octubre, disponiendO' que las expOSIClones y mues
tras de trabajos cO'rrespondieIlltes al presente curso escolar se reaIi
cen entre el 10 y el 20 de dici~embre proximO'. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

Por haberse modificado las fechas para cumplir las diversas activi
dades referentes· a examenes, inscripcion y pruebas de ingreso en los es
tablecimientos oficiales e incorporados, corresponde considerar la antici
pacion de las exposiciones y muestras de trabajos, teniendose en cuenta 
que dicha medida debe estar orientada en el sentido de dismjnuir el tra
bajo que deben cumplir las administraciones educativas y el personal 
docente; 

Por ello, 

El Ministro de Justz'cia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Las exposiciones y muestras de trabajos correspondientes al 
presente curso escolar, se realizaran, en los establec~mientos oficiales e 
incorporados, en el periodo comprendido entre el 10 y el 20 de diciembre 
proximo, por el termino de dias que, a juicio de los Redores y Directo
res, sea conveniente. En casos debidamente fundamentados, podran ser 
suspendidas hasta el proximo pedodo escolar. 

29 - PubIiquese, comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

• 

Resoluci6n del 31 de O'ctubre, autorizando a los establecimientos de en
sefianza de la Direccion para que adopten las medidas necesarias, a 
efectos de dar cumplimiento a los trabajos pendientes de termina
cion al finalizar los cursos. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

Por haberse fijado para el 5 de noviembre la terminacion de los cur
sos y . ser convenjente considerar la situacion de algunos establecimientos 
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de ensefianza que deben ejecutar trabajo,s correspondientes al plan apro
bado oportunamente, 0 cumplir los convenidos por contrato, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 <.> - Autorizase a las Direcciones de las Escuelas Industriales, Tec
nicas, de Artes y Oficios y Profesionales de Mujeres, para adoptar las 
medidas . que consideren convenientes a los efectos de dar cumplimiento 
a los trabajos pendientes de terminacion al finalizar los cursos, que esten 
comprendidos en el plan de trabajos pnicticos 0 correspondan a contra
tos con terceros. 

2<'> - La Direccion General de Ensefianza Tecnica adoptara las pro
videncias necesarias para el cumplimiento de esta resolucion. 

3<'> -- Publiquese, comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n del 31 de octubre, suprirniendo los exarnenes de alurnnas libres 
de primer aDO, en las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

Visto que la practica de inseribir en segundo ano de las Escuelas 
Profesionales de Mujeres a alumnas que :rinden un examel1 de idoneidad 
del primero no se ajusta a ninguna disposicion reglamentaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que esta practica, que solo puede j ustificarse corrio caso de excep
cion, atenta contra los verdaderos intereses de la ensenanza. ya que da 
lugar a que no se cum plan integramente los planes de estudios; 

Que, por otra parte, en escuelas como las de referencia, de indole 
eminentemente practica, no corresponde autorizar examenes lihres, 

• 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

• RESUE,LVE: 

1 ~ - Hacer saber a quienes corresponda que en 10 sucesivo quedan 
eliminados los examenes libres de primer ano en las Escuelas Profesio
nales de Mujeres de la Nacion; deb:iendo, en consecuencia, las alumnas 
cursar en forma regular todos los cursos de los respectivos talleres para 
obLener el certificado de competencia. reglamentario. 

29 - Anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

RESOLUCIONES DE L.A SUBSECRETARIA 

Resolucion del 16 de octubre, encargando.el despacho de la Di'reccion Ge
neral al Jefe del Departamento Inspeccion, ingeniero Andres C. Rey. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1945. 

Habiendo sido aceptada la. renuncia del senor Director General de 
Ensenanza Tecnica, y de acuerdo a 101 establecido por el art. 69, inciso a), 
del Reglamento Organico de la misma, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

RESUE~LVE: 
I 

19 - Encomendar, interinamente, el despacho de la Direccion Gene
ral de Ensenanza Tccnica de este Ministerio, al Jefe del Departamento 
Inspeccion de la citada reparticion, ingeniero Andres Carlos Rey. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

OSCAR DE LA ROZA IGARZABAL 

• 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 19 de oetubre, encomendamdo al Auxiliar Principal senor 
Carlos A. Lopez Rendon las funciones de Encargado del Personal 
Adrninistrativo. 

Buenos Aires, 19 de oetubre de 1945. 

Siendo eonveniente dp8ignar un Eneargado del Personal Administra
tivo que presta servieil/s en la Direeeion General de Enseiianza Teeniea, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

19- Que el Auxiliar Principal seiiOJr Carlos Alfredo Lopez Rendon 
asuma las funeiones de Encargado del Personal Administrativo de la Di
reecion General de Ensefianza Teenica, sin perjuicio de la funcion que 
desempeiia en la Seeretaria Privada, siendo sus obligaciones eontrolar la 
asisteneia y puntualidad del personal, dando euenta al Secretario, diaria
mente, de las mismas y elevar mensualmente una planilla a dicho fun
cionario para la resolucion correspondiente; dar euenta a la autoridad 
medica eorrespondiente euando el personal no coneurra a sus obligacio
nes aduciendo razones de salud, e informar al Seeretario de la situacion 
del aludido personal euando solicite justifieaeion de inasistencias 0 soli
cite ·lieeneia en sus tareas. 

29 - Hagase saber, anotese y arehivese. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseiianza Tecnica 

Resolucion del 11 de octubre, asignando funciones de Jefe de Despacho 
al Auxiliar 69 senor Diego J. Zarnit. 

Buenos Aires, 11 de octubre de H)45. 

Visto que es neeesario organizar la Ofieina de Despacho de la Di
reeeion, y teniendo en cuenta 10 dispuesto por los arts. 3Q, 11 y 12, in
ciso b), del Reglamento Organieo de esta Direecion General, 
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El Director General de Ensenanza Tecmca 

RESUELVE: 

19 - Asignar funciones de J efe de la Oficina de Despacho, depen
diente directamente de la Secretaria de la Direccion General, al Auxiliar 
69 senor Diego Joaquin Zamit. 

29 - Comuniquese, anotese y ayrchivese. 

Carlos Zamboni 
Director General de Enseiianza Tecnica 

Resolucion del 16 de octubre, encargando la Jefatura del Departamento 
de Inspeccion al profesor JuliWll Fernandez Hutter. 

BUlenos Aires, 16 de octubre de 1945. 

Habiendose hecho cargo el suscripto del despacho de la Direccion 
General, 

El Jefe del Departamento Inspecci6n a cargo de la Dire~ci6n General de Enseiianza Tecnica 

RESUELVE, 

19 - Encargar de la J efatura del Departamento de Inspeccion, mien
tras el suscripto se encuentre a cargo de la Direccion General, al Ins
pector profesor Julian Fernandez Hutter. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Andres Carlos Rey 
Jefe del Departamento Inspecci6n a cargo 
de Ta Direcci6n Gral. de Enseiianza Tecnica 
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CIRCULARES 

Circular n9 73, del 19 de octubre, estableciendo las noqnas a que se ajus
taran los examenes correspondieutes a las asignaturas Dibujo a 
PuIso, Dtbujo Tecnico y Dibujo Geometrico 'de primero a cuarto ano 
de las Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1945. 

Senor Director: 

Habit~ndose dispuesto por decreto nQ 4202/945 de fecha 28 de febrero 
del corriente ano, que al finalizar cada uno de los anos de estudios se 
daran examenes orales, y que todos los alumnos regulares quedaran com
prendidos dentro del sistema de promod6n establecido en el art. 16 del 
Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones de 15 de febrero 
de 1939, con excepci6n de las pruebas eseritas cuatrimestrales, que quedan 
suprimidas (arts. 2Q y 3Q), tengo el agrado de dirigirme a usted hacien
dole saber que las pruebas de exam en correspondiellLes a las asignaturas 
Dibujo a Pulso, Dibujo Tccnico y Dibujo Geometrico, del primero al cuar
to ano de estudios de las Escuelas Industriales, se tomaran ajustadas a 
las siguientes normas: 

a) En ]a asignatura Dibujo a Pulso, ]a prueba consistira en la re
producci6n de un modelo elegido por la mesa examinadora, den
tro de los comprendidos en el programa del curso; 

b) En las asignaturas Dibujo Tecnko y Dibujo Geometrico, la prue
ba consistira en la preparaci6n die una lamina sobre el desarrollo 
de temas sorteados al iniciarse ,eI acto entre los incluidos en el 
program a del curso; 

c) La duraci6n de esLas pruebas de dibujo no debera exceder de una 
hora y media; 

d) Las pruebas seran corregidas, clasificadas y firmadas inmediata
mente despues de terminado el examen, por el tribunal examina
dor, quedando archivadas en el establecimiento; 

e) EI senor Director llevara a conoeimiento de los Institutos mcor
porados a esa Escuela el contenido de la presente circular. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensefianza Tecnica 



1 &'~9 - ,);) -. 

Circular nQ 74, del 5 de octubre, transcribiendo las normas a que deben 
ajustarse los examenes de fin de curso. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted consignandole a continua cion 
las normas a que deben ajustarse los examenes que se rend iran en ese 
establecimiento a fin de curso: 

De acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 11 de diciem
bre de 1944, daran examenes finales los alumnos regulares de todos los 
cursos, en el mes de diciembre proximo, con excepcion de los comprendi. 
dos en el art. 16 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promo
ciones del 15 de febrero de 1939. EI promedio final de clasificaciones de 
los alumnos, se determinara de acuerdo al art. 89 del Reglamento de Cla
sificaciones, Examenes y Promociones de 1942. 

Los examenes de previos, se tomaran del 21 al 30 de noxiembre pro
ximo, y los examenes orales de fin de curso de los alumnos regulares, a 
partir del 19 de diciembre. 

Los programas para dichos ex:imenes, seran confeccionados por los 
respectivos senores profesores en base a los oficiales, con la inclusion de 
todos los temas desarrollados durante el ano. Estos estaran divididos en 
bolilla8, compuestos por 10 menos de dos temas de distintas bolillas del 
programa oficial, que permita apreciar el grado de preparacion del alumno. 

Los senores profesores presentaran los programas para los examenes, 
a la Direccion del establecimiento, antes del 15 de noviembre, y seran 
aprobados por el cuerpo de profesores antes del 20 del mismo meso 

Cada profesor a mas de elevar el programa para el examen, debe 
comunicar a la Direccion, por separado, la nomina de los programas to
talmente desarrollados, y el numero de las bolillas y los temas de los que 
no fueron desarrollados en su totalidad, explicando en cad a caso el motivo 
o los motivos que 10 impidieron. Si, a juicio de 'la Direccion, no es acep
table las excusas expuestas por el senor profesor, con el informe corres
pondiente, aconsejando la medida que estime pertinente, elevara a esta 
Direccion General las actuaciones pertinentes. 

No se tomara el exam en oral de fin de curso de: Puericultura, Dibujo, 
Escritura y Dibujo Lineal, Talleres Rurales, Practicas Agricolas, Prac
tica de Granja, Construcciones Rurales, Topografia, Corte y Confeccion, 
Tejidos, Cocina e Industrias Domesticas, Manualidades, PraCticas Vete
rinarias, que seran promovidos con la nota de aprobacion en el promedio 
de fin de cursO. 

• 
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Los examenes orales se ajustaran a 10 dispuesto en los arts. 27 y 
28 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones de 1942; 
y la promocion de alumnos se hara conforme a 10 establecido en los arts. 
26, 27 Y 28 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones 
de 1939. 

Hasta tanto no se apruebe el nuevo Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones para las Escuelas de Maestros Normales Regio
nales, quedan en vigencia los capitulos IV, V, VII, VIII y IX del Regla
mento de 1942, en todo 10 aplicable a los alumnos regulares y libres de 
esa Escuela. 

La promocion de alumnos de la Escuela de Aplicacion se hara de 
acuerdo a los arts. 367, 368, 369 y 370 del Reglamento General para los 
establecimientos de enseiianza de 1943. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Circular nQ 75, del 10 de octubre, estableciendo como debe interpretarse 
el regimen de promociones del presente curso escolar. 

/ 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1945. 

Senor Director: 

Habh~ndose formulado a esta Direeci6n General distintas consultas 
sobre el regimen de promociones para el presente curso escolar, el decreto 
nQ 4202/ 945, circular nQ 24 de fecha 28 de febrero de 1945, debe inter-
9retarse en la siguiente forma: 

EI art. 1 Q se refiere unicamente a la aplicacion de los planes de 
estudio. 

• 
EI art. 2Q establece los examenes orales, suprimiendo el examen 

de capacidad. 

El art. 3Q, al establecer: "todos los alumnos quedaran comprendidos 
dentro del sistema de promocion sin examen, etc., etc ... ", anula de por 
S1 el paragrafo "De la prornocion", del Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones del ano 1942. 
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Con respecto a la promocion en Dibujo, los Reglamentos de los anos 
1939 y 1942 establecian dicha prueba; el primero en los examenes escri
tos cuatrimestrales y en el art. 4Q del decreto de fecha 28 de octubre de 
1943, comunicado por circular nQ 111 de la Inspeccion General de Ense
nanza, y en el segundo en los examenes escritos de capacidad. 

Por consiguiente, para una fiel interpretacion del espiritu que animo 
a las mencionadas disposiciones, SIB aplicara el contenido de la circular 
nQ 73 de esta Direccion General de fecha 1 Q de octubre del corriente ai'io. 

La promo cion en Taller se har~i. con el espiritu del art. 5Q del decreto 
de fecha 28 de octubre de 1943, circular nQ 111 de la Inspeccion General 
de Enseiianza, toda vez que el art., 16 del Reglamento del ano 1942 cae 
dentro del paragrafo de la promoeion. 

Saludo a usted muy atentamelllte. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensenanza Tecnica 

------

Circular n9 77, del 16 de octubre, comunicando que se ha prorrogado por 
180 dias para que los estab]ecimientos den cumplimiento a ]0 dis
puesto en el art. 29 del decreto nQ 22.839 del 25 de agosto de 1944. 

Buenos Aires, 16 de 6ctubre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que, por de
creto de 2 de agosto ppdo., se prorroga por el termino de 180 dias a 
con tar del 23 de junio ultimo, el plazo acordado por decreto nQ 4347/945 
de 24 de febrero ppdo. (comunicado por circular nQ 17), para que los es
tablecimientos educativos puedan dar cumplimiento a las disposiciones 
del art. 29 del decreto nQ 22.839 de 25 de agosto de 1944. 

Saludo a us ted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de la Direcci6n General 

de Ensenanza Tecnica 

• 
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Circular nQ 78, del 16 de octubre, transcribiendo el decreto de fecha 10 
de septiembre ultimo, que instituye como Dia del Maestro el 11 de 
septiembre de cada aiio. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1945. 

Seiior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a listed transcribiendole, para Sll cono
cimiento y efectos, el siguiente decreto dictado con fecha 10 de septiem
bre ppdo. Dice asi: "Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. - CONSIDE
"MNDO: Que la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Edu
" raci6n PUblica de las Republicas Americanas, que se celebr6 en Panama 
"en 1943, instituy6 como Dia del ~Iaestro el 11 de septiembre de cada 
"aiio -aniversario del fallecimiento de D. Domingo Faustino Sarmien
"to - , c.omo homenaje de gratitud y devoci6n de los maeslros de Ame
"rica al pr6cer que con abnegaci6n y sacrificio enseii6 y orient6 a los 
"pueblos del continente; Que debe haeerse efectiva la resoluci6n de la 
"precitada Conferencia de Panama, honrosa para la Argentina, cuna del 
"ilustre patricio; por ello, - EI Presidente de la Nacion Argentina, -
" DECRETA: Articulo 1 Q - Instituyese como Dia del Maestro, el 11 de sep
"tiembre de cada aiio, aniversario del fallecimiento de D. Domingo Faus
" tino Sarmiento, que debera ser conmemorado en todos los establecimien
"hs educativos del pais. - Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, 
.. dese al Registro Nacional y archivese. - FARRELL - Antonio J. 
" Benitez". 

Saludo a usled muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de la Direcci6n General 

de Enseiianza Tecnica 

Circular nQ 79, del 17 de octubre, trans(:ribiendo la resolucion ministerial 
del 11 del corriente que autoriza a la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica para incluir un exam en de earacter practico entre las pruebas 
de ingreso a las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos, Aires, 17 de octubre de 1945. 

A la Direcci6n de la Escuela Profesional de Mujeres : 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono-
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cimiento y efectos, la siguiente resolucion dictada con fecha 11 del co
rriente. Dice asi: "Buenos Aires, 11 de octubre de 1945. - Visto la con
"veniencia de incluir un examen de canicter practico, entre los requisi
"tos aprobados por resolucion de fecha 24 de septiembre de 1945, que 
"implanta el examen de seleccion para ingresar a las Escuelas Profesio
"nales de Mujeres, - EI Ministro .de Justicia e Instruccion Publica, -
"RESUELVE: 19 - Autorizar a la Direccion General de Ensefianza Tecni
"ca para fncluir un examen de caracter pnictico entre las pruebas que 
"deben realizar las aspirantes a ingresar a las Escuelas Profesionales de 
.. Mujeres. - 29 - Facultar a la Direccion General de Ensefianza Tecnica 
" para determinar en que taller deben realizarse los examenes de selec
"cion y fijar las condiciones de ingreso para los deIrl:as cursos. - 3L 
"Hagase saber, anotese y archives€!. - Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de La Direcci6n General 

de Ensefianza Tecnica 

Circular nQ 80, del 24 de octubre, ,comunicando que se ha hecho cargo, 
interinamente, de la Direccion General de Ensefianza Tecnica el inge
niero Andres C. Rey y del Departamento Inspeccion el profesor Julian 
Ferruindez Hutter. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1945. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, para su cono
cimiento y efectos, que en virtud de haber renunciado el Director Gene
ral de Ensefianza Tecnica, doctor Carlos Zamboni, se ha hecho cargo, 
inter ina mente, del despacho de la Direccion el Jefe del Departamento 
Inspeccion, ingeniero Andres Carlos Rey, y en su lugar ha tornado tam
bien posesion, interinamente, del cargo de Jefe del Departamento Inspec
cion, el Inspector profesor Julian Fe.rnandez Hutter, cuya firma va al pie. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de La Direcci6n GeneraL 

de Ensefianza Tecnica 

• 
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Circular nQ 81, del 24 de octubre, S{llicitando informes para el antepro
yecto de presupuesto para el ai'io 1946. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva contestar 
al pie de la presente y antes del 10 de l10viembre proximo, es siguiente 
cuestionario, que servira de elemento de juicio a esta Direccion General 
para confeccionar el antepropecto de p:resupuesto para 1946: 

19) - Personal estriclamente necesario para el funcionamiento de la 
Escuela ademas del que figura en el presupuesto para 1945: ......... . 

I . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..................... ........................ . 

29) - Cargos y horas cuya creacion es imprescindible por promo cion, 
creacion de cursos 0 especialidades, des,doblamientos de cursos 0 imposi-
cion por plan de estudios: ....................................... . 

• 0 • • • • • • • • • • • • • • •• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

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

39) - Partida de gastos asignada a la Escuela y monto en el que, a 
su juicio, debe ser aumentada, manteniendo siempre un amplio espiritu 
de economia: .................................................... . 

49) - Cambios de leyendas que corresponda introducir a la situaci6n 
de revista del personal a fin de ajustar mas su situacion a las funciones 
que desempeiia, cOl1signando ampliamente las razones que se aduzcan: 
.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..................... ....................... .. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..................... ...... . . . ............... . 

Saludo a usted muy atentamente. 

Andres Carlos Rey 
,Tefe del Departamento Inspecci6n a cargo 

de la Direcci6n Gra£. de Ensenanza TecnKa 
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Circular nQ 82, del 29 de octubre, tJranscribiendo una nota de ]a Admir 
nistracion Nacional del Agua en la que rnanifiesta el proposito de 
Ilenar las vacantes de obreros de maestranza especializados, con egre
sados de las Escuelas de Artes y Oficios de la Nacion. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1945. 

Senor Director de la Escuela de Artes y Oficios: 

Tengo el agrado de dirigirme a listed transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la nota dirigida :a este Ministerio por la Administra
cion Nacional del Agua, con fecha 25 de septiembre ppdo.: "A S. E. el 
"senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica, doctor Antonio J. 
"Benitez. - SID. - Los talleres, usinas, establecimientos de purifica
"cion y demas dependencias tecnicas de esta Administracion, tienen un 
" plantel de obreros de maestranza especializados que esta en constante 
,. renovacion p~r jubilacion, renuncia, muerte 0 cesantia de su personal 
,. actual. Siendo necesario sustituir atl personal saliente con obreros jove
"nes dotados de una preparacion proporcionada a su cargo, y en vista 
"de que las Escuelas de Artes y Oficios de la Nacion, dependientes de 
"ese Ministerio, se mantienen precisamente para formar obreros compe-

I 

"tentes en determinadas especialidacies, esta Administracion tiene el pro-
" posito de llenar las vacantes que se produzcan con egresados de esos 
" institutos oficiales. Con el objeto de poder llevar a cabo este propos ito, 
"seria conveniente que las Escuelas de Artes y Oficios de ]a Nacion aten
" dieran los pedidos que esta Administracion formule a medida que 10 
"requieran las necesidades del servicio, solicitando egresados de las di
"ferentes especialidades para cubrir cargos vacantes. Saludo a V. E. con 
"mi consideracion mas distinguida. - Joaquin Sauri, Coronel, Adminis
" trador General". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de la Direcci6n General 

de Er.seiianza Tecnica 

, 
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Circular nQ 83, del 30 de octubre, acompaiiando ejemplares de los progra
mas de estudios para Matematicas, Castellano, Fisica y Dibujo para 
el examen de ingreso al cicIo superior de la Escuela Industrial- Zona 
Norte - de Rosario. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole, para su conoci
miento y efectos, dos ejemplares de los programas de estudios para las 
asignaturas Matematicas, Castellano, Fisica y Dibujo, sobre las que ver
sara el exam en de ingreso al ciclo tecnico superior de la Escuela Indus
trial- Zona Norte - de Rosario (Santa Fie). 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

BOLILLA 1.-

* -" ,,-

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de la Direcci6n General ' 

de Ensefianza Tecnica 

MATEMA'I'ICAS 

ARITMETICA 

De los sistemas dimensionales y sus operaciones. - Sistema metrico 
decimal, sus unidades de longitud y superficie, volumen, capacidad y peso. 
Expresiones simples y complejas de una cantidad del sistema metrico de
cimal. Numero complejo. Operaciones con complejo: suma, resta, multi
plicacion por un numero y division por un numero; division por un nu
mero con cantidades del sistema metrieo decimal. Conveniencia de este 
sistema por su aplicacion pritctica. Sistema monetario argentino, Medi
cion de angulos sistema sexagesimal. Operaciones con complejos en este 
sistema de medidas. Medicion de tiempo:' sistema horario civil. Opera
dones con complejos de este sistema de medidas. Equivalencias entre me
didas de angulos horarios y medidas de tiempo. Sistema ingIes de medi-
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cion de las mismas magnitudes del sistema decimal. Equivalencias. Ejer
cicios y problemas. 

BOLILLA II. -

Descomposici6n de polinomios eu factores primos. - Factores. Fac
tor comun. Factores de binomios; casos particulares. Facto-res de polino
mios; sus distintos casos. Maximo camun divisor y minimo comtin mul
tiplo de varios polinomios. Ejercicios. 

BOLILLA III.-

Calculo de radicales. - Radicales semejantes. Simplificacion de ra
dicales. Reduccion de radicales a un indice comun. Operaciones con radi
cales. Suma algebraic a, producto y Icuociente. Potencia y raiz de un ra
dical. Racionalizacion de denominadores. Ejercicios. 

nOLILLA IV.-

Ecuaciones. - Definicion. Ecuaciones de primer grado con una in
cognita. Principio en que se basa la resolucion de ecuaciones. Resolucion 
de ecuaciones de primer grado con una incognita. Problemas de primer 
grado con una incognita. 

BOLILLA V.-

Sistema de ecuaciones de primer grado. - Sistemas equivalentes. 
Metodos de resolucion de sistemas de ecuaciones de primer grade con dos 
incognitas: sustitucion, reduccion, igualacion y determinacion. Ejercicios . 
y problemas. 

BOLILLA VI. -

Ecuaciones de segundo grado con una inc6gnita. - Completas e in
completas. Relacion entre los coeficientes y raices de la ecuacion de se
gundo grado. Raices reales e imaginarias. Ejercicios y problemas. 

BOLlI-LA VII. -

Logaritmos. - N-ociones practicas sobre los logaritmos; sus propie
dades fundamentales y su forma de aplicacion, como simple introduccion 
al uso y manejo de la regIa de caIeulos, para su posterior utilizacion en 
el caJculo de productos, cuocientes, potencias, rakes y logaritmos de nu
meros, circunsferencia, circulo y demas aplicaciones corrientes. Ejercicios 
y aplicacion .en la resolucion de problemas. 

, 
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GEOME'I'RIA 

BOLILLA 1.-

De los poligonos. - Definicion. Teorema: Los angulos de un poligo
no suman tantas veces dos recLores como lados tiene menos dos. Toorema: 
La suma de los angulos exteriores de un poligono es igual a cuatro rectos. 
Jgualdad de los poligonos. Sus condiciones. Clasificacion de los poligonos. 
De la circunferencia. Radio, diametro, arco, cuerda, angulo central. Teo
remas relativos a la circunferencia. Ejercicios de aplicacion. 

BOLILLA 11.-

Areas. - Definicion de area. Su unidad de medida. Area del rectan
gulo, paralelogramo, triangulo, rombo, trapecio, de un poligono cualquiera 
y de un poligono regular. Razon de las areas de dos poligonos semejan
tes. Area del circulo, sector, corona, trapecios y segmento circular. Razon 
entre las areas de dos cfrculos. Ejercicios y problemas. 

BOL ILLA III. -

Angulos diedros y poliedros. - Teoremas relativos. Relaciones entre 
las caras. Correspondencia entre caras y diedros. Relaciones entre diedros, 
triedros suplementos y polares. Teoremas. Igualdad de triedros. Criterios 
de igualdad. 

BOLILLA IV. -

Poliedros. - Clasificacion. Poliedros regulares. Prisma. Clasificacion. 
Paralelepipedos. Paralelepipedo rectangular, caleulo de su diagonal. Para
lelepipedos equivalentes. Caleulo de area, de la superficie lateral.y total 
de un prisma. Caleulo del volumen. Problemas relativos. Volumen de un 
prismoide (formula de Sipson). 

BOLILLA V. -

Piramide. - Defimcion. Caleulo del area; de la superficie lateral y 
total de la piramide y tronco de piramide de bases paralelas. Galeulo del 
volumen de ambos poliedros. Cono, troneo de cono, cilindro, esfera. Caleulo 
de las superficies laterales, totales y volumen de los mismos. Ejercicios 
y problemas. 
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TRIGONOMETRIA 

Funciones circulares y trigonometricas. - Calculos de los valores de 
las razones trigonometricas de los amgulos de 30<'>, 45<'>, 60 y 90<'>. Uso de 
las tablas para valores comprendidlos entre 09 y 909. Su aplicacion al 
calculo rle triimgulos rectallgulos. 

FISICA 

• 

BOLILLA 1. -

Peso especifico. Densidad relativa al agua. Composicion y descompo
sicion de las fuerzas apIicando la regIa del paralelogramo. Momento de 
fuerzas. Equilibrio de palancas. Ejercicios y problemas. 

BOLILLA II. -

Cinematica. Movimiento rectilinl~o uniforme. Leyes. Movimiento circu
lar uniforme. Leyes. Movimiento uniformemente variado. Aceleracion. 
Leyes. Caidas de los cuerpos en el yacio. Leyes. Cuerpo lanzado verti
calmente hacia arriba. Leyes. Ejereicios y problemas. 

BOLILLA III. -

Dinarnica. Principios fundamentales. Caleulo de la masa de los cuer
pos. Sistemas de unidades. Relaciones entre sistemas de unidades. Tra
bajo mecanico y potencia. Concepto de energia. Ejercicios y problemas. 
Formulas relativas a fuerzas centrifugas y centripetas. 

BOLILLA IV.-

Hidrostatrea. - Fuerza y pres:ion. Transmision de la presion. Prin
cipio de Pascal. Prensa hidraulica. Presion en el sene de un liquido. Pre
sion en las paredes. Principio de Arquimedes. Ejercicios y problemas. 

BOLILLA v. - -

Hidrodinamica. - Teorema de Torricelli; gasto 0 caudal. Caleulo de 
la potencia de caida de un saIto de agua. Problemas. 

BOLILLA VI. -

Aerostatica. - Propiedades de los gases. Presion atmosfcrica. Ley 
de Boyle-Mariotte. Problemas y eje:rcicios. 

• 
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BOLILLA VII.-

Optica. - Velocidad de propagacion de la luz. Fotometria. Unidades 
de iluminacion y densidad de foco. Reflexion de la luz. Espejos pIanos y 
esfericos. Refraccion de la luz. Leyes. Formacion de imagenes. Ejercicios. 

BOLILLA VIII.-

Acustica. - Amplitud. periodo y frecuencia. EI sonido y sus carac
teristicas fundamentales. Velocidad de propagacion del sonido en distin
tos medios. 

BOL ILLA IX.-

Calor. - Cantidad de calor. Unidades. Calo'r especifico de solidos, 
liquidos y gases. Capacidad calorifica. Calorimetros. Poder calorifico de 
los combustibles. 

BOLILLA X.-

Calor y trabajo mecanico. Equivallencias. Principio de la conserva
cion de Ia energia. Cambio del estado fisico de los cuerpos. Transforma
ciones internas. Fusion y solidificacion. Leyes. Calor de fusion. Sobre
fusion. Rehielo. Ejercicios y problemas. 

BOLILLA XI,-

Vaporizacion. Evaporacion. Ebull;icion. Sublimacion. Higrometria. 
Ejercicios y problemas. 

BOLILLA XII.-

Gases y vapores. Diferencias. Vapor saturado y recalentado. Tension 
del vapor de agua. Calor de vaporizac:ion y calor total. Variaciones de 
volumen y peso especifico. Ejercicios y problemas. 

BOLILLA XIII.-

Corriente electrica. Intensidad de la corriente. Ley de Ohm. Unida
des internacionales. Circuitos electricos simples. Leyes de Kirchkoff. Tra
bajo electrico. Ley de Joule. Potencia electrica. Unidades. Ejercicios y 
problemas. 
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CASTELLANO 

BOLILLA 1.-

Lenguaje. Dialecto. Idioma. Breves nociones sobre el origen de nues- I 

tra lengua. Particularidades del idioma espanol en America, y especial
mente en nuestro pais. 

BOLILLA II.-

Concepto de gramatica. Partes en que se divide la gramatica espa
nola. Oracion, frase, palabra, silaba, letra. 

BOLILLA III.-

Alfabeto grafico y alfabeto fonetico. Grupos de vocales y grupos de 
consonantes. Silabeo; sus reglas. 

BOLILLA IV.-

Acento. Caracteres en nuestro idioma. Acentuacion gr31ica de lot'! 
vocablos polisilabos simples y de los compuestos. Acentuacion grafica de 
monosilabos. 

BOLILLA V.-

Sinonimos; concepto; aceptacioln culta, tecnica y vulgar; importan
cia de su estudio. Homonimos y paronimos. 

BOLILLA VI. -

La oracion; concepto; estructu:ra. Oraciones enunciativas, interroga
tivas, considerativas e imperativas. La oracion exclamativa. 

BOLILLA VII.-

Suslantivo y adjetivo. Concepto. Clases. Accidentes. Concwrdancia. 
La funcion sustantiva en el sujeto y en el predicado. El adjetivo como 
complemento del nombre. Sustantivo con articulo. 

BOLILLA VIII.-

El pronombre. Concepto. Clases. Formas del pronombre personal 
como sujeto y como complemento. La declinacion. Oraciones impersonales. 
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BOLILLA IX.-

Verbo; concepto. Verb os regulares, irregulares, auxiliares, defectivos 
Y unipersonales. Conjugacion. Los complementos del verbo. Oraciones 
transitivas e intransitivas. EI adverbio. Concordancias del verbo con el 
sUJeto. 

BOLILLA X.-

Preposicion y conjuncion; concepto; c1ases. Las preposlCIOnes y los 
casos. La interjeccion. 

DIBUJO 

EI examen de dibujo servini para demostrar el grado de aptitud en 
la tecnica de esta asignatura. 

La prueba de dibujo se hara eje,cutando una parte de la lamina a 
lapiz y la otra en tinta. 

La duracion del examen sera de 4l (cuatro) horas como maximo. 

BOLJLLA 1.-

Problemas geometricos sobre trazado de: poligonos regulares inscrip
tos, circunferencias tangentes exteriores e interiores. 

BOLTLLA II.-

Enlace de circunferencias de radios R1, R2 con arcos de circunfe
rencia de radio r y trazado de ovalos y elipses. 

BOLILLA III.--

Trazado de cicloide, hipocicloide y envolvente de circulo. 

BOLILLA IV. -

Rayados convencionales y simbolos normalizados (IRAM). 

BOLILLA V.-

Tornillos. Perfiles de roscas vVhitworth, Internacional, Acme, rosca 
cuadrada. Tornillo con cabeza y tuerca, bulon cabeza cuadrarla y cabeza 
exagonal. 
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BOLILLA VI.-

Aplicacion de perspectiva paralela a una figura geometrica. 

BOLILLA VII.-

Cambios de pIanos de proyeceion. Rebatimientos. 

Circular nQ 84, del 31 de oetubre, transcribiendo la resoluci6n ministerial 
que autoriza la reincorporacion de alumnos que revisten en el ca
racter de libres por haber perdido su condicron de regular, siempre 
que esten cIasificados en el 19" 29 Y 3er. bimestre 0 el 19 Y 29 periodo 
lectivo. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicimdole, para su cono
cimiento y efectos, la resolucion dictada en la fecha y que dice asi: 
" CONSIDERANDO: Que el desan-oUo del curso escolar del presente ano ha 
,. influido, por las razones conocidl3ls, en el animo de los alumnos, al punto 
"de determinar en ellos un estado espiritual propicio a que incurrieran 
"en exceso de inasistencias, faltas y transgresiones que se traducen en 
"la perdida de la condicion de regular; Que aquietados los espiritus y 
"observados con benigna serenidad tales hechos, se aprecia que ha llega
"do la oportunidad para considerar la situacion de los alumnos de que 
"se trata con tolerante sentido de equidad; Que dicha observacion se
"nala la conveniencia de resolver estos casos, producidos en su mayoria 
"por causas extranas a la labor propia del estudiante, con el criterio de 
"evitar el grave dana de la perdida de un curso escolar; Que la fijacion 
" de fecha para la terminacion de las clases y el establecimiento del pro
"medio para la promocion, dispuestos recientemente, obligan a una co
"n-elativa consideraci6n del problema senalado; por ello, - EI Ministro 
"de Justicia e Instrucci6n Publica., - RESUELVE: 1 Q - Autorizase a los se
"nores Rectores y Directores de establecimientos oficiales e incorpora
"dos, a reincorporar, por actuaci6n escrita y POl' esta sola vez, en todos 
"los casos en que el Reglamento no les olorgue esta facultad, a los alum
"nos que revisten en caracter de libres por perdida de condicion de re-

• 



• 

-1574--

"gular, siempre que esten clasificados en el 19, 29 Y 3er. bimestre 0 en 
•. el 1 Q 0 2Q perfodo lectivo. En caso de estar clasificados solo en e1 1 Q, 2Q 
"y 3er. bimestre 0 en el 1 Q Y 2Q periodo lectivo, se eximiran del examen 
"final unicamente ~n las asignaturas en las que hayan obtenido, como 
"minimo, 20 y 15 puntos, respectivamente. - 29 - No se beneficiaran con 
"esta resolucion los alumnos cuya perdida de la condicion de regular 
"haya sido motivada por falta grave, encuadrada en las disposiciones del 
"Reglamento General en vigor, 0 cuando, a' criterio de los senores Recto
.. res 0 Directores, no deban ::~r reincorporados en virtud 'de la condu,cta 
" observada; en este ultimo caso debe elevarse 10 actuado al Ministerio, a 
"los efectos de su consideracion definitiiva. - 39 - La Inspeccion General 
"de Ensenanza y las Direcciones Generales de Ensenanza Tecnica y de 
"Cultura adoptaran las medidas neces.arias parael inmediato cumpli
"miento de esta resolucion. - 4Q - Puhliquese, comuniquese, anotese y 
"archfvese. - Jose M. Astigueta". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de la Direcci6n General 

de En,se(Janza Tecnica 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA 

DECBETOS 

Decreto nQ 24.445, del 6 de octubre, declarando lugar hist6rico, a merito 
de 10 dispuesto en la Ley 12.6H5, el pueblo de Yapeyu, cuna del Li
bertador Jose de San Martin. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos 
HistOricos, por la que solicita se declare lugar historico el pueblo de 
Yapeyu, de acuerdo con las disposieiones de la Ley nQ 12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Que el nombre de Yapeyu, capital de la antigua provincia de Misio
nes, ha sido asoc~ado al de San :Martin des de que fue difundida entre 
los argentinos la vida gloriosa del Gran Capitan; 

Que, por 10 demas, la conciencia popular y el voto tacito de los ciu
dadanos han conferido a dicho lugar extraordinaria valoracion historica, 
adelantandose asi a toda declaracibn oficial; 

Que corresponde como excepci6n y por tanto como maximo homenaje 
al procer que nacio en ella declarar lugar historico a todo el pueblo de 
Yapeyu; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los arts. 1 Q (aparta
do 2Q), 3Q y 4Q de la Ley nQ 12.665, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10 dispuesto por la Ley nQ 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declarase lugar histor~co el pueblo de Ya
peyu, cuna del Libertador Jose de San Martin. 



• 
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Art. 29 - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cumpli
miento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformjdad a 10 dispuesto por el art. 89 del mismo. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
. ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 24.760, del 11 de octubre, nombrando Director del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "lBernardino Rivadavia" al doctor 
Agustin E. Rigga. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 19-15. 

Atento que el Director del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", profesor Martin Doello Jurado, ha puesto en 
conocimiento de la superioridad, con fecha 6 de noviembre de 1944 (ex
pediente M-202/ 944, Subsecretaria de C:ultura, fs. 2), que, de conform i-

• 
dad con los terminos del decreto n9 25.031 del 19 de septiembre de 1944, 
se encuentra comprendido en las disposiciones del mismo; 

Que solicitando la certificacion de llos servicios prestados en el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Pilblica, se entiende con ello que deben 
considerarse iniciados los tramites de jubilacion ordinaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que al promover las gestiones de jubilacion, el senor Martin Doello 
Jurado 10 hace con el deseo de ampararse en el esencial espiritu que ani
ma el precitado decreto, cual es el deretribuir con el descanso jubila
torio la prolongada labor desarrollada pOJr aquellos funcionarios que, como 
el senor Martin Doello Jurado, han cumpJido su obligacion destacimdose 
a traves de milltiples funciones; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Director del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", al doctor en Ciencias Naturales sefior 
Agustin Eduardo Riggi (Cl. 1904 - D .. M. 2 - M. 184.018), en lugar del sefior 
Martin Doello Jurado, que cesa en dicho cargo y a quien se Ie acuerda 
Iicencia, con goce de sueldo por el tE!rmino de sesenta (60) dias, a contar 
del 10 de octubre del corriente ano, a los efectos de que pueda finiquitar 
los tramites de su jubilacion, debiendo ser remunerado con fondos de la 
partida correspondiente: Inciso 478, Partida 9 del Presupuesto del Anexo 
"E" para el corriente afio. 

Art. 29 - Comuniquese, publi<luese, dese al Registro Nacional, ano
tese y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 30 de oetubre, pronogando hasta el 11 de noviembre la 
Exposicion de obras maestras de la coleccion de la, senora Paula de 
Koenigsberg, que se realiza aetualmente en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1945. 

Visto el pedido formulado por ]a Asociaci6n para la Lucha contra la 
Paralisis Infantil, de postergar basta el 11 de noviembre del corriente afio 
la clausura de la Exposicion Artisti.ca Coleccion Koenigsberg, autorizada 
solo para el mes de octubre por resolucion ministerial del 2 de agosto del 
afio en curso; atento a las razones expuestas, al significado bencfico y 
artistico de la misma y al informe del Interventor del Museo Nacional 
de Bellas Artes, 

• 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar una prorroga hasta el 11 de noviemhre del afio actual 
de la Exposici6n de la colecci6n de ohras maestras de la seiiora Paula de 
Koenigsherg, que la Asociacion para la Lucha contra la Panilisis Infantil 
realiza en el Museo Nacional de Bellas Artes por resoluci6n ministerial 
del 2 de agosto del aiio en curso. 

29 - Comuniquese, puhliquese, an6tese y archivese. 

ASTIGUETA 

• 



INFORMACIONE S 





INFORMACIONES 

Comunicado de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Jose Manuel Astigueta, al asumir su cargo, el dia 22 de octubre: 

Al asumir el cargo de Ministro de J usticia e Instruccion Publica de 
la Nacion, creo conveniente precisar: 

Que se trata de cumplir las tareas, correspondientes a la ultima etapa 
de la Revolucion del 4 de junio, que duran't brevisimo tiempo, hasta el 
momento en que se entreguen las funciones del Gobierno a los mandata
rios designados en los comicios que se realicen proximamente, y que van 
a ser un ejemplo de correccion. 

Que la mision del titular de esta cartera ha de limitarse a cuidar el 
funcionamiento regular de los organismos de su dependencia y a resolver 
los problemas del momento, teniendo siempre en mira el proposito de 
llevar a los espiritus la tranquilidad y la confianza en los propositos que 
inspiran nuestra omision. 

Que con sus actos contribuira decididamente al afianzamiento del 
Poder Judicial, por el respeto a la magistratura. 

Que en cuanto se relacione con las Universidades Nacionales, se res
petara en absoluto su autonomia, para que ellas realicen libremente la 
alta funcion que les corresponde cumplir y para que asuman plenamente 
la responsabilidad de su cometido. 

• 
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Conferencia de MinistrOs de Educacio11l, aliados. Anteproyectos para una 
Organizacion . Educacional y Cultural de las Naciones Unidas. 
Londres, 1945. 

(Traduccion del senor Inspector de Ensenanza Secundaria 
profesor Juan Agustin Madueiio) 

Nota preliminar 

La Conferencia de Ministros de Educacion, aliados, presenta a con
tinuacion, anteproyectos para la constitucion de una organizacion edu
cacional y cultural de las Naciones Unidas, a incorporarse al Cosejo Eco
nomico y Social de las Naciones Unidas, y los cuales han sido preparados 
por la Confer~ncia, en cooperacion con el Gobierno de Estados Unidos de 
Node America. Estos anteproyectos, reunidos en un cuerpo de constitu
cion provisoria, ofreceran la base para las deliberaciones de una confe
rencia de las Naciones Unidas, en la cual, segun se espera, se llegani a 
un acuerdo sobre la forma final, definitiva, de una constitucion para la 
organizacion educacional y cultural de las Naciones Unidas. Esta accion 
armoniza con la declaracion aprobada en San Francisco, apoyando la in
yitacion a una Conferencia de las Naciones Unidas tendiente a adoptar 
las medidas necesarias para el establecimiento de una organizacion de las 
Naciones Unidas en el terreno educacional y cultural. Debe tenerse por 
sobreentendido que estos anteproyectos no han recibido el apoyo de nin
guno de los Gobiernos participantes de la Conferencia Aliada de Ministros. 

Este proyecto de constitucion se dislribuye simultaneamente con el 
envlo de invitaciones a las Naciones Unidas para que envien delegaciones 
a una Conferencia Educacional y Cultural de las Naciones Unidas, que, 
segllTI se ha anticipado, se reunira en los primeros dias de noviembre, de 
modo que permita el mayor tiempo posible para su estudio, por parte de 
los ~iversos gobiernos, y por los dirigentes educacionales y culturales. Se 
ofrecera amplia oportunidad a todos los gobiernos, para la presentacion 
de enmiendas al anteproyecto de constitucion. 

Los acontecimientos con respecto a la situacion del mundo, y en 
particular la formulacion de planes para las Naciones Unidas, han hecho 
aconsejable una revision de los planes anteriores. Como consecuencia de 
ello, el proyecto de constitucion que f'uera remitido anteriormente por 
la Conferencia a los gobiernos de las Naciones Unidas, y a aquellos vincu
lados con ellas, ha sido estudiado nueyamente a la luz de estas nuevas 
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realidades; se ha prestado tambien atencion a las sugerencias hechas por 
los veinte gobiernos que aceptaron en principio el anterior proyecto y 
enviaron sugestiones para la revision. 

Los pueblos del mundo enfrentan una devastacion, sin precedentes, 
causada por la guerra, de los recurs os y facilidades educaciones y cultu
rales. La considerable destruccion de los recursos culturales de grandes 
partes de los continentes de Europa y Asia, llevada a cabo con toda sangre 
fria por las naciones enemigas; el asesinato de maestros, profesores, ar
tistas, hombres de ciencia y adalide.s intelectuales; la quema de libros; 
el pilJaje y Ia mutilacion de obras de arte; el saqueo de archivos y el 
robo de aparatos cientificos, han creado condiciones peligrosas a la civi
lizacion, y en consecuencia, a la paz, no solamente en los paises y conti
nentes arrasados por las potencias enemigas, sino tamhien en el mundo 
entero. Privar a alguna parte del mundo moderno interdependiente, de 
los recurs os culturales, humanos y materiales, mediante los cuales sus 
niiios se educan y su pueblo se informa, es destruir, hasta ese punto, el 
coroun conocimiento y la mutua comprension sobre las cuales la paz del 
mundo y su seguridad deben descansar. 

Los problemas de la reconstruceion en el campo educacional y cul
tural que surgen como consecuencia de la guerra, estaran presentes, na
turalmente, entre los principales tem:as y propositos de esta organizacion 
internacional durante los primeros alios de su existencia. Estos proble
mas no han sido seiialados especific.amente en la constitucion, en parte 
deLido al caracter permanente de la organizacion que se contempla, y 
en parte a causa de la incertidumhre, en estos tiempos, en cuanto a los 
m~todos que se emplearan en el aneho campo de la reconstruccion eco
nomica y social, y en 10 referente a los procedimientos que la nueva or
ganizacion educacional y cultural y loOs gohiernos miembros de la misma, 
estimen practicos y convenientes para ser adoptados. La necesidad de 
cooperacion entre las naciones para hacer frente a' los criticos problemas 
de la reconstruccion en el terreno educacional y cuitural, es reconocida, 
de manera generat La naturaleza y amplitud de, la necesidad de ayuda 
exterior en el restablecimiento de facilidades y sen-icios educacionales y 
cultnrales en los paises devastados por la guerra, y el procedimiento me· 
diante el cual puede prestarse esa ayuda del mejor modo po sible, seran 
una de las primeras cuestiones que debera considerar Ia organizacion . 

.'. ',-

. '. '" 
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Anteproyecto para una organizacion .educacional y cultural 

de las NacionEs Unidas 

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES: 

Establecido que se adoptarim todas las medidas posibles tendientes 
a prom over el logro de la seguridad y la paz internacionales y a a1canzar 
el bienestar de los pueblos del mundo; 

Reconociendo que la cooperacion en educacion y el desarrollo de un 
intercambio cultural en las artes, las humanidadds y las ciencias, pro
moveran ll:\ libertad, la dignidad y el bienestar de todos, y contribuiran, 
por tanto, a alcanzar la comprension, la confianza, la seguridad y la paz 
entre los pueblos del mundo; 

Consagradas a la proposicion de que la libre e irrestringida educa
cion de los pueblos del mundo, y que el libre e irrestringido intercambio 
entre enos, de ideas y del conocimiento, son esenciales para el wogreso 
del bienestar humane y para la conservacion de la seguridad y de la paz; 

Establecen, por el pr~sente documen to, la Organizacion Educacional 
y Cultural de las Naciones Unidas, y acuerdan apoyar sus amplios pro
positos y funciones, segUn se expresan en esta constitucion, mediante su 
participacion en las actividades de esta agencia internacional y por medio 
de sus respectivos programas nacionales de educacion y cultura. 

ARTICULO I. - Propositos. 

Los propositos de la Organizacion Educacional y Cultural de las Na
ciones Unidas, sen'm: 

1) Desarrollar y mantener la mutua comprension y apreciaclOn de 
la vida y la cultura, las artes, las humanidades y las ciencias de los 
pueblos del mundo, como una base para la efectiva organizacion interna
cional y la paz del mundo. 

2) Cooperar para expandir y poner al alcance de todos los pueblos, 
para el servicio de las comunes necesidades humanas, el conjunto total 
de conocimientos y cultura del mundo, y asegurar su contribucion en 
favor de la estabilidad economica, la seguridad poHtica y el bienestar 
general de los pueblos del mundo. 

ARTICULO II. - Principales funciones. 

La organizacion, para llevar a cabo estos propositos, 

-
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1) Facilitara la consulta entre conductores destacados en la vida 
educacional y cultural de todos los paises am antes de la paz. 

2) Contribuira al libre curso de ideas e informacion entre los pue
blos del mundo por medio de escuelas, universidades y demas institucio
nes educacionales y de investigacion, bibliotecas, publicaciones, y la pren
sa, la radio y el cinematografo, conferencias internacionales y el inter
cambio de estudiantes, profesores y todos los demas representantes de 
la vida educacional y cultural, dedicando especial atencion al intercambio 
de informacion con respecto a los mayores y mas importantes adelantos 
educacionales y culturales, incluyendo los progresos referentes al cono
cimiento cientifico. 

3) Fomentara el desarrollo, dentro de cada pais y en sus relaciones 
con los demas paises, de programas educacionales y culturales, que pres
ten apoyo a la paz y la seguridad internacionales. 

4) Desarrollara y pondril al alcance planes educacionales y los ma
teriaJes para tales consideracion y uso como cada nacion pueda estimar 
apropiados. 

5) Dirigira y estimulara la investigacion y estudio sobre problemas 
educacionales y culturales relativos al mantenimiel1to de la paz y al pro
greso del bienestar humano. 

6) Auxiliara a los palses que necesiten y soliciten ayuda para el 
desarrollo de sus actividades educacionales y culturales. 

ARTICULO III. - Miembros. 

1. - A los ;\-liembros de las Kaciones Unidos les sera otorgado auto
maticamente el derecho y condicion de miembros. Las demas naciones 
pueden ser admitidas por la Conferencia, mediante dos tercios de sus 
votos, despues de recomendacion favorable de la Junta Ejecutiva. 

2. -- Todo miembro puede retirarse de la Organizacion, despues de 
dos alios de haber comunicado su intencion de hacerlo asi, siempre que 
sus obligaciones financieras hubieren sido integramente satisfechas al 
tiempo de su retiro. 

3. - Cada miembro se compromete, sujeto a · los requerimientos del 
procedimiento constitucional, a contribuir en fa VOl' de la organizacion, 
prontamente, con su participacion en los gastos. El derecho de un miem
bro a votar en la Conferencia y la eligibilidad de sus connacionales para 
ser elegidos para constituir la Junta Ejecutiva, quedaran automaticamente 
suspendidos para todo miembro que dejare, durante dos alios consecuti-

• 
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vos, de cumplir sus obligaciones financieras para con esta Organizacion, 
quedando estipulado que Ia Conferenc.ia puede, en circunstancias excep
cionales, desistir de tal suspension. 

4. - Los miembros de Ia Organizacion que fueran suspendidos en el 
ejercicio de los derechos y privilegios de su condici6n de miembros de 
las Naciones Unidas, quedaran automliticamente suspendidos en sus de
rechos y privilegios relativos a esta Organizacion. 

ARTicULO IV. - Orga.oos. 

La Organizacion comprendera una Conferencia, una Junta Ejecutiva, 
y una Secretaria. 

ARTicULO V. - La Conferencia. 

A. - Composicion. 
I 

Alternativa a) - La Conferencia consistira de los representantes de 
los miembros de la Organizacion. El 1G0bierno de cada Estado-miembro, 
nombranl un numero no mayor de cinco representantes, que seran elegi
dos de conformidad con el Cuerpo (0 Cuerpos) de Cooperacion Na<::ional 
(0 Comision N acional) . 

Alternativa b) -- La Conferencia consistira de los representantes de 
los miembros de la Organizacion. E1 Gobierno de cada Estado-miembro 
designara un numero no mayor de cinco delegados. Tres de los cinco 
miembros de una del ega cion seran elegidos de acuerdo con el Cuerpo (0 
Cuerpos, 0 Comisi6n) Nacional de Cooperacion. Cuando un Estado no 
designare 1a delegacion completa de cinco, s01amenle un delegado sera 
nombrado independientemente por el Gobierno, . excepto en el caso cuando 
hubiere un solo delegado, pues ese delegado sera elegido de acuerdo con 
el Cuerpo (0 Cuerpos) Nacional de Cooperacion (0 Comision Nacional). 

Alternativa c) -- La Conferencia consistira de los representantes de 
los miembros de la Organizacion. El Gobierno de cada Estado-miembro 
nombrara delegados en numero no mayor de cinco, que seran elegidos 
despues de consultar con el Cuerpo (0 Cuerpos) Nacional de Cooperacion 
(0 Comision Nacional). 

Alternativa d) - La Conferencia consistira de los representantes de 
los miembros de Ia Organizacion. E1 Gobierno de cada Estado-miembro 
nombrara delegados en numero no mayor de cinco, que seran elegidos 
despues de consultar con los cuerpos educaciones y culturales. 
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Alternativa e) (1) - La Conferencia consistira de los representantes 
de los miembros de la Organizacion. EI Gobierno de cada Estado-miembro 
designara delegados en numero no mayor de cinco, que seran elegidos, 
si conviniera al Gobierno interesado, despues de consultar con los cuer
pos educacionales y culturales. 

B. - Funciones y poderes. 

1. - La Conferencia determinara las normas generales y el programa 
de la Organizacion. 

2. - La Conferencia esta facultada para hacer recomendaciones a los 
mipmbros. La Conferencia puede, por mayoria de los dos tercios de votos, 
adoptar, para someter a los miembros con vistas a su aceptacion me
diante el apropiado procedimiento constitucional, acuerdos sobre progra
mas educacionales y culturales, destinados a cumplir los propositos de 
la Organizacion. 

3. - La Conferencia aconsejara a las Naciones Unidas sobre los as
pectos educacionales y culturales de asuntos que interesen a estas, de 
acuerdo con los terminos y procedirnientos acordados entre las corres
pondientes autoridades de las dos organizaciones. 

4. - La Conferencia recibira y considerara los informes elevados pe
riodicamente por los miembros, sobre desarrollos educaciones y cultu
rales denh'o de sus respectivos territorios, y sobre el cumplimiento dado 
a las recomendaciones de la Organiz;acion. 

5. - La Conferencia elegira los miembros de la Junta Ejecutiva. 
Podra admitir nuevos miembros en loa Organizacion y elegira el Director 
Gpneral, sobre recomendacion de la Junta Ejecutiva. 

6. - La Conferencia aprobara el presupuesto de la Organizacion v 
la asignacion de r esponsabilidad financiera a los miembros . 

7. - Pueden ser aceptados por la Conferencia donaciones y legados, 
y utilizados bajo su direccion, siempre que las condiciones de la dona
cion 0 del legado esten de acuerdo con los propositos y normas de la 
Or ganizacion. 

(1) Nota. - La adopcion de esta alternativa involucraria la modifi
cacion del ARTicULO VIII, en el sentido de hacer enteramente opcionales 
las disposiciones de este adiculo. 
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C. - Votacion. 

Cada Estado-miembro tendni un voto en la Conferencia. Las deci
siones seran tomadas por simple mayoria de los presentes, y de vOt08, 
con excepcion de 10 especificado en cOl1trario en este instrumento. 

D. - Procedirniento. 
, 

1. - La Conferencia se reunira anualmente en sesion ordinaria; pue
de reunirse en sesion extraordinaria a invitacion de la Junta Ejecutiva. 
Las sesiones se llevaran a cabo de tiempo en tiempo en los territorios de 
los diferentes miembros. 

2. - La Conferencia establecera tantos comites y demas cuerpos su
bordinados, como sean necesanos para el mejor desempeno de sus fun
ClOnes. 

3. - La Conferencia elegira sus propios funcionarios y adoptara sus 
propios reglamentos y normas de procedimiento. 

ARTICULO VI. - La Junta Ejecutiva. 

A. -- Cornposici6n. 

La Junta Ejecuiiva consistira de quince personas elegidas por la Con
ferencia, de entre los delegados. Al elegir los miembros de la Junta Eje
cutiva, la Conferencia tendni en cuenta la conveniencia de incluir per
sonas de variada experiencia en educacion, en las artes, las humanidades 
y las ciencias, considerando la distribueion geognifica. Nada mas que un 
solo delegado de . cada Estado-miembro actuara en la Junta, por vez, en 
cualquier tiempo. Los miembros de la Junta actuaran durante un periodo 
de tres aiios, y no seran inmediatamente reelegibles. En la primera elec
cion, cinco personas seran elegidas por un periodo de tres aiios, cinco 
por dos aiios, y cinco por un aiio. Desde entonces, en adelante, cad a aiio 
seran elegidas cinco personas. Los miembros elegidos para integrar la 
Junta Ejecutiva durante un periodo parcial, podran ser reelegidos. 

B. - Funciones y facultades. 

1. - La Junta Ejecutiva sera responsable, dentro de 10 que es de 
competencia de la Organizacion, de llevar a efecto el programa para la 
Organizacion adoptado por la Conferencia. 

2. -- La Junta Ejecutiva fiscalizara la administracion de la Organi
zacion y preparara el memorandum-programa para las reuniones de la 
Conferencia. 

• 
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3. - La Junta Ejecutiva recomendara a la Conferencia la admision 
de nuevos miembros a la Organizacion. 

4. - Estara facultada para hacer nombramientos para nenar las va
cantes de miembros de la misma, nombramientos que cesaran en la si
guiente reunion de la Conferencia, en la que debera efectuarse la eleccion 
POl' un periodo completo. 

5. - Los miembros de la Junta Ejecutiva ejerceran las facultades 
delegadas en enos porIa Conferencia, en representacion de la Confer en
cia en su integridad, y no como representantes de sus respectivos gobiernos. 

C. - Procedimientos. 

La Junta Ejecutiva elegira sus propios funcionarios, y con sujecion 
a cualquier decision de la Conferencia, determinara . sus propios regla
mentos y normas de procedimiento. 

ARTICULO VII. - La Secretaria. 

1. - La Secretaria consistira de un Director General, y del personal 
que fuere necesario. 

2. - El Director General sera nombrado porIa Junta Ejecutiva y 
elegido porIa Conferencia de acuerdo con las condiciones de duracion y 
estipendio que la Conferencia apruebe. Sera el funcional'io administra
tivo en jefe de la Organizacion, inmediatamente responsable ante la Junta 
Ejecutiva, y el personal sera responsable ante el. El Director General, 0 

un delegado designado por este, participara, sin tener el derecho a votar, 
en todas las reuniones de la Conferencia, de la Junta y de todos los 
comites de la Organizacion. Formulara proyectos para una conveniente 
y oportuna accion por parte de la Conferencia y de la Junta. 

3. - El Director General nombrara el personal de la Secretaria de 
conformidad con las disposiciones adoptadas porIa Junta Ejecutiva, las 
que proveeran, para aprobacion po:r parte de la Junta Ejecutiva, nom
bramientos en las categorias administrativas mas elevadas. Con sujecion 
a las exigencias de eficiencia y de competencia tecnica, el personal selec
cionado sobre una base geografica la mas amplia posible. 

4. - En el cumplimiento de sus funciones, el Director General y el 
personal a sus ordenes, seran responsables solamente ante la Organiza
cion. Sus responsabilidades seran exclusivamente internacionales en su 
caracter, y no buscaran ni recibiritn 'instrucciones relativas a descargo 
en ese sentido, de ninguna autoridad ajena a la OrganizaciOn. Los miem
bros se comprometen a respetar completamente el caracter internacional 
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de las responsabilidades de la Secretaria, y a no tratar de pesar con su 
influencia en ninguno de sus connacionales, para obtener el descargo de 
tales responsabilidades. 

5. - La Conferencia adoptara medidas para la determinacion, por 
medio de ,un tribunal administraLivo, de las impugnaciones relativas a las 
condiciones y duracion del nombramien,to de miembros del personal. 

ARTICULO VIII. - Titulos alternatbms. 

1) Comisiones Nacionales. 

2) Cuerpos Nacionales de Coopera.cion. 

A. - Composicion. 

Alternativa a. - Cada miembro de la Organizacion establecera una 
Comision Nacional de cooperacion educacional y cultural, ampliamente 
represent~tiva del Gobierno y de los principales grupos dedicados a, e 
interesados en, asuntos educacionales y culturales. Los ' delegados a la 
Conferencia seran incluidos, durante su periodo de servicio como tales, 
en la Comision Nacional. Cada Esiado-miembro tendril. libertad para adap
tar eJ volumen y esfera de accion de la Comision Nacional, a sus propias 
condiciones especiales. 

Alternativa b. - Dentro de cada Estado-miembro, el Gobierno nom
brara, 0 reconocera, un Cuerpo (0 Cuerpos) Nacional de Coopel'acion, 
representativo (s) de sus principales grupos (corporaciones) educaciona
les y culturales, para vincularse al Gobierno en las actividades de la 
Organizacion. 

Alternativa c. - Cada Estado-miembro adoptara las medidas que 
convengan a sus condiciones particulare8, ya sea mediante la constitucion 
de una Comision Nacional, u otros recursos, con el proposito de vincular 
entidades de opinion educacional y cultural con la obra de la Organizacion. 

B. -- Funciones y facultades. 

1. - Los Cuerpos Nacionales de Cooperacion (o.comisiones Naciona
les) actuaran con capacidad de consejeros ante la Delegacion Nacional a 
la Conferencia y ante el Gobierno, en asuntos relacionados con la Orga
nizacion. 

Alternativa a. 

2. - La Delegacion Nacional ante 1:1 Conferencia sera nom brad a por 

, -
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el Gobierno, de acuerdo con el Cuerp.o (0 Cuerpos) Nacional (es) de 
Cooperacion (0 Comision Nacional). 

Alternativa b. - Algunos miembros de la Delegacion Nacional ante 
la Conferencia seran designados por el Gobierno de acuerdo con el Cuerpo 
(0 Cuerpos) Nacional (es) de Cooperacion (0 Comision Nacional) . 

. 
Alternativa c. - La Delegacion Nacional ante la Confer en cia sera de-

signada por el Gobierno, previa consulta con el Cuerpo (0 Cuerpos) Na
cional (es) de Cooperacion (0 Comiision N acional) . 

Alternativa d. - La Delegacion Nacional ante la Conferencia sera de-
signada luego de consultar con las entid~des de opinion educacional y . 
cultural. 

3. -Los Cuerpos Nacionales de Cooperacion (0 Comisiones Nacio. 
nales) consideraran las recomendadones e informes preparados por la 
Organizacion Educacional y' Cultural de las Naciones Unidas, y adopta
ran las medidas convenientes y deseables, para llevar adelante los objeti
vos generales de la Organizacion. 

ARTICULO IX. - Infoimes de los miembros. 

1. - Cada miernbro informara periodicamente a la Organizacion, en 
la forma que fuera determinada poria Conferencia, sobre las actividades 
y desenvolvimientos relativos a las funciones de la Organizacion, y sobre 
la accion desarrollada como consecuencia de las recomendaciones hechas 
por la Conferencia. 

2. - Cada miembro comunicara a la Organizacion, despues de ser 
publicados, las leyes, reglamentos, informes y estadisticas oficiales refe
rentes a sus respectivas instituciones y organizaciones educacionales y 
culturales. 

ARTICULO X. - Estatuto juridico de la Organizacion y su personal. 

1. - La Otganizacion tendra personalidad y capacidad legal, inter
nacionales. Los miembros de la Organizacion acordaran a la Organiza
cion, los privilegios, inmunidades, franquicias y facilidades que se acuer
dan entre ellos, incluyendo, en particular: a) inmunidad de tpda natura
leza, de proceso legal; b) exencion de tasas,. tarifas e impuestos adua
neros; y c) inviolabilidad de lugares ocupados por, y de los archivos y 
comunicaciones de la Organizacion. 

2. - Los miembros de la Organizaciol1 acordaran privilegios e inmu
nidades diplomaticas a las personas nombradas por otros miembros en 
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calidad de representantes en 0 para la Organizacion, y a los funciona
rios superiores de la Organizacion, que no fueren sus connacionales. 
Acordaran a todos los funcionarios y empleados de la Organizacion: 
a) inmunidad de acusacion y proceso legal con referenda a aetos reali
zados por. ellos en su capacidad y funci(>n oficiales; b) exencion de tasas 
e impuestos sobre SUI' sueldos y emolumentos oficiales; y, en general, 
c) los privilegios, exenciones y facilidades que acuerden, en circunstan
cias similares, a los funcionarios y empleados de los gobiernos extranjeros. 

ARTICULO XI. - Enmiendas. 

1. - - Las propuestas de enmiendas a e:;te instrumento requenran la 
aprobacion de la Conferencia, pOl' una mayoria de los dos tercios de votos, 
y las enmiendas entraran en vigor mediante la ratificacion p~r los dos 
tercios de los Estados-miembros. Los textos de los proyectos de enmien
das propuestas, seran comunicados por el Director General a los miem
bros, por 10 menos con seis meses de antelacion a la fecha de su consi
deracion porIa Conferencia. 

2. - La Conferencia tendra faculLad para adoptar, por una mayoria 
de dos tercios de votos, reglas prescribiendo las fechas dentro de las cua
les deberan aceptarse las enmiendas propuestas a fin de entrar en vigor, 
y demas reglas de procedimie:r:to para el cumplimiento de las disposicio
nes de este articulo. 

ARTICULO XII. - Interpretacion. 

Seran considerados como autorizados los textos en los idiomas ingles 
y frances,.. de la Constitucion. 

Toda cuestion 0 diferendo con referencia a la interpretacion de este 
instrumento, seran elevados para su determinacion, a la corte internacio
nal de justicia, 0 a un tribunal de arbitraje, segun pueda resolver 0 de
terminar la Conferencia. 

ARTICULO XIII. - Relaciones con l:as Naciones Unidas. 

1. -- La Organizacion sera puesta en relacion con las Naciones Uni
das, debiendo quedar definida est a relac:ion mediante un acuerdo que sera 
aprobado p~r los correspondientes organos de ambos cuerpos. 

2. - No obstante las disposiciones del ARTICULO XI, tal acuerdo pue
de, si fuera aprobado por la Conferencia, por una mayoria de dos tercios 
de votos, involucrar una modificacion de las disposiciones de esta Cons
titucion, siempre que ninguno de tal 0 tales acuerdos modifique los pro
positos y limitaciones de Ia Organizaci6n. 



ARTICULO XIV. - Relaciones con otras Organizaciones Internaciona
les especializadas. 

. 
1. -La Organizacion puede cooperar con otras organizaciones inter-

nacionales especializadas, ya sean publicas 0 privadas, cuyos intereses y 
actividades esten en relacion y en armonia con los propositos de aquella. 

2. - La Junta Ejecutiva, con la. aprobacion de la Conferencia, puede 
entrar en acuerdos con las autoridades eompetentes de tales organizacio
nes definiendo la distribucion de responsabilidades y metodos de coope
racion, y mantener, como adjuntos a la misma, las comisiones que puedan 
ser necesarias para asegurar una eooperacion efectiva. 

3. - Toda vez que la Confereneia de esta Organizacion y las autori
dades competentes de toda otra organizacion cuyos propositos sean simi
lares, estimen conveniente realizar la transferencia de recursos y fun
ciones de esta ultima a esta Organizacion, la Junta Ejeeutiva, con su
jecion a la aprobaeion por parte de la Conferencia, puede entrar en arre
glos mutuamente aceptables, para este proposito. 

ARTicULO XV. - Establecimiento de la Organizacion. 

Este instrumento entrani en vigor una vez que veinte de los gobier
nos de las Naciones Unidas hayan remitido a la Comision Provisoria 
Educacional y Cultural de las Naeiones Unidas (que deb era estableeerse 
de acuerdo con la Disposicion Transitoria I, indieada mas abajo), una 
comunicacion oficial de la aceptacion del mismo y de su adhesion a la 
Organizacion. Luego de 10 cual, el Presidente de la Comision Provisoria 
tomara las medidas necesarias para eonvenir y establecer la primera re
union de la Confer en cia de la Organizacion, la eual procedera a efectuar 
la eleccion de la Junta Ejecuti\'a y del Director General, y adoptara 
cualquiera otras medidas que considere neeesarias para poner en funcio
namiento a la Organizacion. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. - CGmision Educacional y Cultural 
Pro¥isional. 

1. - Estando pendientes la ap:robaci6n de la Constitucion por parte 
de veinte naciones, y la invitacion para la primera reunion de la Confe
rencia, las personas designadas en el Anexo I de esta Constitucion actua
ran como miembros de la Comisic.n Educacional y Cultural Provisional 
de las Naciones Unidas. Esta Comision fijara la fecha y hara el Ilamado 
para la primera reunion de la COllferencia y preparara el Memorandum 
(Programa y Temario de las deliberaciones), y los analisis preliminares 
requeridos para una aecion efectiva de la Conferencia. 
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Esta Comision Provisional sera auxiJiada p~r una Seeretaria inter
naeional, y financiada p~r los gobiernos partieipantes, en la forma que 
se determine en la Confereneia Constitliyente. 

2. - - Se aplicarim las siguientes medidas exeepcionales con respeeto 
a la fase financiera del ano durante el eual entre en vigor est a Constitu
cion: el presupuesto sera el presupuesto provisional establecido en el 
Anexo 2 de esta Constitucion, y el monto de las sumas con que deberan 
contribuir los Estados-miembros 10 sem en la proporcion inuicada en el 
Anexo 3 de esta Constituci6n. 

NOTA. - Los Anexos 1, 2 y 3 seran preparados y redactados al re
unirse la Conferencia Constituyente. 

Nota aclaraioria del traductor. - En la pemiltima linea del apartado 
3 del articulo VII (pagina 7), la Secretaria ha omitido involuntariamente 
la palabra "sera", entre los vocablos "personal" y "seleccionado"; debe, 
pues, leerse: "el personal sera seleccionado sobre una base" , etc. Ademas, 
10 tachado entre la tereera y cuarta linea del misma apartado, entre las 
palabras "Ejeeutiva" y "las que", no vale. Sobre la primera linea de la 
pagina 10, la palabra "propuestas", vale. 
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AI Departamento de Educaci6n del ES1Lado de Nueva York Ie interesa co
nocer todo 10 referente a Ia educaci6n primaria, secundaria y supe
rior en nuestro pais. 

Se transcribe a continuacion el informe elevado al senor Inspector 
General de Ensenanza, con fecha 19 de octubre, por el senOr Ins-
pector D. Juan Agustin Madueno. • 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

En una atenta nota dirigida al seiior Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica (de "Educacion", dice la nota), el senor Irwin A. Conroe, 
Comisionado Adjunto para Educacion Profesional, Departamento de Edu
cacion del Estado, de la Universidad del Estado de Nueva York -Albany, 
EE. UU.-, manifiesta que "tratimdose de un servicio destinado a los 
divers os colegios y universidades de todo el Estado de Nueva York, como 
as! tambien para otras instituciones que funcionan en diferentes puntos 
del pais, generalmente", el mencionado Departamento de Educacion "trata 
de valorar los certificados de educacion, extranjeros, de estudiantes que 
llegan' a el de todas partes del mundo". Expresa luego que muy frecuen
temente se reciben "pedidos de valoraeion" (equivalencias de estudios), 
"de los certificados de estudiantes que llegan de la Republica Argentina", 
y que se desea "dar una correcta evaluacion a estos jovenes de "ambos 
sexos", y que para poder Ilegar a ello,. se necesita disponer de "una in
formacion adecuada y puesta al dia, referente a la educacion primaria, 
la secundaria, la superior y la profesional, en la Republica Argentina", 
manifestando en parrafo seguido, que las autoridades del Departamento 
de Educacion apreciaran debidamente todo auxilio que se les pueda pres
tar, ' con respecto a publicaciones hechas por el Ministerio de Jus ticia e 
Instruccion Publica, u otras fuentes de las que se pueda obtener la in
formacion necesaria. y a fin de facilitar las respuestus solicitadas, y de 
la seleccion del material para las mismas, el senor Conroe formula la 
siguiente serie de puntos sobre la informacion especifica que ha menester: 

"1 - Numero de anos que el alumno debe pasar en la escuela primaria. ' 

"2 - Numero de anos que el alumno debe pasar en los establecimien
tos secundarios (colegios, liceos, institutos). 

, 
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"3 - Si el diploma de bach iller, 0 grado equivalente, se obtiene, 0 no, 
al finalizar los cursos de establecimientos secundarios, 0 si el 
estudiante debe completar estudios en la Universidad antes de 
obtenerlo. Si el grado (bachillerato) se otorga por una Univer
sidad, el nlimero de afios de estudios universitarios que el estu
diante debe completar a fin de obtener este grado de bachiller. 
Si no se otorga el grado de bachiller, dar el nombre del grado 
equivalente, que se concede. 

"4 - Si el mencionado grado de bachiller, 0 grado equivalente, se exi
ge siempre para la admision a los estudios universitarios; si se 
exige 0 no, tal grado, para 1a admision a todo otro instituto de 
estudios superiores. 

"5 - Duracion, en tiempo, que se requiere en los estudios universita
rios, para graduarse en medicina, odontologia, farmacia, y en 
cada una de las demas profesiones; el titulo exacto que se con
fiere en cada una de estas profesiones; si estos grados (0 titu
los) otorgan, 0 no, el derecho a la practica de la profesion, sin 
tener que someterse a exameI?-es ulteriores, u otras exigencias. 

"6 - Los requisitos que se exigen para poder ensefiar en la escuela 
primaria, en los colegios secundarios, en la Universidad u otros 
institutos de educacion superior". 

Dice luego el senor Conroe que se apreciara debidamente si se Ie 
envia toda otra informacion que se pudiese considerar litil para aquel 
Oepartamento, y que hubiese sido pasada POI' alto, involuntariamente. 

Termina su nota con este parrafo final, que traduzco: "Ha de per
"mitirme el senor Ministro asegurarle que cualquier auxilio que pueda 
"prestarsenos, sera grandemente apreciado, y resultar, estoy seguro de 
"ello, sumamente beneficioso para 10::; estudiantes argenlinos que llegan 
"a este pais a proseguir estudios. Si alguna vez puedo hacer extensivos 
"a ustedes, en toda forma, los servicios de este Departamento, me sen
" tire sumamente feliz si usted recur:re a, y confia en mi. - Muy aten
"tamente. - (Firmado): Irwin A. Conroe, Comisionado Adjunto". 

Como se ve en 10 que antecede, el reducido cuestionario de solo seis 
puntos preparado POl' el senor Comisionado Adjunto, Mr. Conroe, abarca, 
no obstante ello, para las respuestas condignas, el amplisimo campo de 
la edncacion argentina, en todas sus fases, y en sus tres etapas funda
mentales: la ensenanza primaria, la secundaria y 1a universitaria, tenien
do est a a su vez, una, dire, derivacioill: 1a especializada, que en algunos 
casos no es, sin embargo, esencialmente universitaria. 

, 
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Los fundamentos del pedido formulado POl' el senor Conroe, no pue
den ser mas justificados, ni oportunos: se desea tener informes oficiales, 
precisos, para conceder eqtiivalencias equitativas, en los casos de alumnos 
argentinos, 0 de graduados argentinos, que deseen iniciar, 0 proseguir 
estudios, en el pais del Norte. Existe, en esto, similitud con la forma en 
que deb en concederse equivalencias, en nuestro pais, de estudios realiza
dos en Estados Unidos de Norteamelrica. 

• Antes de entrar a responder concretamente, como corresponde, al 
cuestionario de men cion, considero Iconveniente expresal' que una publi
cacion seria, y de gran aliento, "Enc.iclopedia of Modern Education", edi
tada muy recientemente (1 a edicion, 1943), por "The Philosophic21 Li
brary of New York", bajo la direccli6n de los profesores Mr. Harry N. 
Rivlin, del Departamento de Educacion de Queen's College, y Mr. Herbert 
Schueler (Associate Editor), del citado Departamento de Educacion, hay 
un articulo, entre las paginas 47 y 50, de la misma, bajo el rubro de 
"Argentina Education In", en el que se pasa revista, con criterio auto
rizado, reaIiRta, y bien informado, del desarrollo actual de la instruccion 
y la educacion en nuestro pais, haciendose referencia detaIl ada sobre las 
tres fases -primaria, secundaria y universitaria- de las mismas, y hasta 
sobre la illtima reforma de planes de estudios, de 1942, en vigor. Al final 
de dicho articulo hay un envio, como referencia, al libro de otro conocido 
pedagogo de la Union, Mr. I. L. Kandel, "Educational Yearboock of the 
International Institute", 1942, editado POl' "The Teachers' College", Co
lumbia University, New York, 1942. 

Hecha esta acotacion, que cons:idero util y oportuna, entr~ de inme
diato a ocuparme del cuestionario: 

A la pregunta 

N(TMERO UNO: El plan y los programas oficiales de estudios de en
sefianza primaria (Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu
cacion, y Departamentos de Aplicac.ion de las Escuelas Normales Nacio
nales, e incorporados), abarca siete (7) grados, 0 cursos, escolares, anua
les, que se cumplen, por tanto, en su cicIo total, en siete afios: Primer 
grado inferior, primer grade superior, segundo grado, tercer grado, cuar
to grado, quinto grado y sexto grado. En consecuencia, el alumno cuya 
edad de obligatoriedad escolar comienza a los seis afios de edad, de seguir 
normal y regularmente sus estudios primarios, debe pasar siete (7) afios 
en la escuela primaria. En los cursos para adultos, de las escuelas pri
marias nocturnas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n (par
ticularmente en la Capital FederaI), el cicIo primario comprende solo 
cinco (5) grados, 0 "secciones", de primera a quinta; al finalizar esta, y 

• 
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aprobarla, se otorga un certificado de terminacion de estudios primarios, 
equivalente al de sexto grado de las escuelas diurnas. Los alumnos pue
den, sin embargo, acortar el termino --en tiempo- de sus estudios pri
marios, presentimdose a dar examenes como alumnos libres, y aproban
dolos, des de luego. 

NUMERO DOS: La instruccion y educacion secundaria son, en nues
tro pais, de dos (2) tipos: a) Colegios Nacionales dependientes de las 
Universidades N acionales (Buenos Aires, La Plata, Cordoba y Cuyo), que 
comprenden seis (6) anos de estudios, de contenido preferentemente hu
manista-clasico; y b) los establecimientos oficiales dependientes del Mi
nisterio de J usticia e Instruccion Publica (y sus Institutos incorporados), 
que comprenden, a su vez, dos elases: 1) Colegios Nacionales (varones) 
y Liceos Nacionales para senoritas; y 2) Escuelas Normales, para varo
nes, para mujeres y mixtos (en el interior del pais); los estudios en estos 
establecimientos dependientes directamenle del Ministerio, comprenden en 
la actualidad (Plan de Estudios de H142) , cinco (5) aiios, 0 cursos, de 
duracion, divididos en dos ciclos: CicIo Basico, de tres aiios, comun e 
igual para los Colegios rTacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Nor
males, y Segundo Ciclo (49 y 59 ano) , diferenciado, para Colegios Nacio
nales y Liceos de Senoritas, por una parte, y para Escuelas Normales, 
por la otra. Al finalizar los estudios del Colegio Nacional, 0 del Liceo de 
Senoritas, se otorga el certificado de Bachiller; la terminacion de los es
tudios del segundo cicIo de la Escuela Normal, da derecho a la posesion 
del titulo, 0 diploma, de Maestro Normal Nacional, habilitante para la 
ensenanza primaria infantil. Existe un tercer tipo, c), de creacion re
ciente: el Liceo Militar, dependiente del Ministerio de Guerra, que es un 
Colegio Nacional miIitarizado, con un plan de seis anos de estudios, di
vididos, tambicn, en dos cielos, siendo el primero - 0 Ciclo Basico- ab
solutamente similar al de los Colegios l'\acionales dependientes del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica. A la terminacion de los estudios 
secundarios en el Liceo Militar, se conc:ede el certificado de Bachiller, de 
valor y alcance similares a los de bacbtillerato del Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica. Por ultimo, y en virtud de decretos recientes del 
Poder Ejecutivo (20 de septiembre y 2 de octubre de 1944), puede men
cionarse, en cuarto lugar, d), el cerlificado de Bachiller que se otorga por 
las Direcciones del Colegio Militar de l:a. Nacion y del Colegio Militar de 
A viacion de Cordoba, respectivamente, a los alumnos que hubieren apro
bado el exam en de ingreso a dichos Institutos militares; los certificados 
de bachil1er asi expedidos, tienen igual valor que los que conceden los 
Colegios Nacionales dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica. 

,. 
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NUMERO TRES: . La respuesta a esta pregunta esta involucrada en la 
inmediatamente precedente (mimero dos). 

~UMERO CUATRO: 

NUMERO CINCO: Las respuestas a estos dos preguntas (cuatro y 
cinco), estan consignadas, con lujo de detalles, en las paginas de la pu
blicacion que se acompaIia: "Guia de Estudios Superiores de la Re ublica 
Argentina", 5a edicion, 19-13, hecha por el lVIuseo Social Argentino,' bajo 
los auspicios del lVIinisterio de Justicia e InstruccicHl Publica, que e1 sefior 
Director del Instituto de Orientacion Profesiona1 de aque1, profesor don 
Gregorio Fingermann, tuvo la deferencia de remitirme, a mi pedido, para 
agregarlo a este expediente. 

NUMERO SEIS: En Yirtud de la Ley n9 1420, en vigor, solo los Maes
tros Normales Nacionales pueden impartir la ensenanza correspondiente, 
en las escuelas primarias infantiles oficiales. Existe una tolerancia, me
dIante el recurso de la habilitacion, 0 autorizacion, oficia1es (Consejo 
Nacional de Educacion), para personas que, no poseyendo el titulo de 
Maestro Normal Nacional, aspiren a ensefiar en escuelas primarias in
fan tiles particulares y privadas. (Como antecedente bibliografico infor
mativo, al respecto, debo indicar el "Digesto de la Instruccion Primaria", 
pub1icado por e1 Consejo Nacional de Educacion, hace pocos afios, y al 
cual me remito, para mayor abundarniento). 

En cuanto a los docentes secundHrios, aparte de la variedad de titu
los y de procedencias de los mismos, segun se detalla en la rrtencionada 
publicacion "Guia de Estudios Superiores", del :Museo Social Al'gentino, 
el superior decreto de 27 de octubre de 1939, cuyo texto, publicado of i
cialmente - edicion de 1939- , se ac.ompaiia, establece, en principio, los 
requisitos para llegar a la funcion docente secundaria, debiendo adver
tirse que el art. 29 del mismo, sobre concursos de antecedentes, fue dejado 
sin efecto en fecha reciente, pero que los nombramientos de profesores 
-en cali dad de titulares- depend en, en cierto modo, de las condiciones 
establecidas en los arts. 39, 49 y 59 del mismo. Esto, en 10 referente a 
los establecimientos oficia1es dependientes del l\Iinisterio de J usticia e 
Instruccion Publica. Los Liceos Militares (J\iinisterio de Guerra) se rigen 
POI' un reglamento mixto (antecedentes y practica), mas severo. Los 
Colegios Nacionales dependientes de las Universidades Nacionales, exigen, 
unos, concursos de antecedentes (Buenos Aires, POl' ej emplo), y 0 tros, de 
antecedentes y de oposicion (Cordoba, por ejemplo). Mientras en algunos 
establecimientos no dependientes directamente del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, el nombramiento de profesor titular se hace direc
tamente y de inmediato, luego de realizado el correspondiente concurso 
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(Colegio Nacional de Monserrat, Universidad Nacional de Cordoba,. por 
ejemplo), en otros esta supeditado a una previa situacion de profesor in
terino, de un plazo minimo de un ano (Colegio Nacional de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, por ejemplo), 0 maximo de tres 
anos (Liceos Militares). 

La condicion de profesor universitario en las diversas Facultades y 
Escuelas (titular, adjunto, etc.), est a reglamentada por las Universidades 
Nacionales del pais, separadamente. M'e rem ito a las correspondientes re
glamentaciones y ordenanzas dadas por las autoridades universitarias, y 
que lamento no po seer en este momento. 

La ensenanza en Institutos Superiores de educacion, tales, por ejem
'plo, como los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario, Nacionales 
de Educacion Fisica, de Bellas Artes, etc., se rige, en principio, por sendas 
reglamentaciones contenidas en el Digesto de Segunda Ensenanza (publi
cacion oficial, a cargo de la Direccion General de Informaciones y Biblio
teca del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica). A elIas me remito, 
en consecuenCla. 

Senor Inspector General de Enseiianza: considero haber respondido 
con precision y ampliamente, al cuestionario contenido en la nota del senor 
Comisionado Adjunto del Departamento de Educacion de la Universidad 
del Estado de Nueva York, Albany, EE. UU. de Norteamerica, Mr. Irwin 
A. Conroe. 

Solicito que este expediente sea remitido a 1a Direccion General de 
Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica de la Nacion, calle Las Heras n9 2585, para que se sirva conte star 
al recurrente, en el sentido y con el contenido de este dictamen, envian
dole, adem as, un ejemplar del Digesto de Segunda Ensefianza, y toda otra 
publicac.ion que la citada Direccion considerase conveniente; la Direccion 
de Informaciones y Biblioteca podra, a su vez, aprovechar del privilegio 
del ofrecimiento formulado por Mr. Conroe, en el sentido de Temitir, por 
su parte, toda clase de informaciones y publicaciones que Ie fueran re
queridas. 

I 
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Decreto nQ 25.032, del 10 de octubre, cIado en Acuerdo de Ministros, esta
bleciendo el nuevo regimen de lieencias para el personal civil de la 
Nadon; derogando los decretos nQ 92.900/ 936, 7243/ 938, 83.406/941 
y 13.723/ 943, como as! tambien toda otra disposicion que se oponga 
a la presente. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945. 

VISTO: 

Que la Comision encargada de proyectar la reglamentacion general 
del Estatuto Civil de la Nacion, sandonado por decreto nQ 33.827/ 944, 
ha elevado la primera parte de su trabajo, que comprende el capitulo de 
licencias previsto p~r los arts. 24 a 27 de dicho Estatuto; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente poner des de ya en vigor el reglamento parcial 
proyectado, a fin de permitir la aplicacion inmediata de los nuevos prin
cipios adoptados en la materia, 

EE Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo Geneml de Ministros 

DECRETA: 

• 

Articulo 1 Q - Se concedera licencia a los agentes del Servicio Civil 
de la Nacion, comprendidos en el art. 1 Q del Estatuto, por las siguientes 
causas: 

a) Descanso; 

b) Enfermedad; 

c) Asuntos de familia y privados. 

Art. 29 - Las licencias por motivos de descanso (vacaciones) son 
obligatorias y se concederan con goce de haberes. Podran ser fracciona
das en dos periodos como maximo y se tomaran dentro de las epocas y 
turnos que se establezca en cada reparticion. 

Art. 3Q - El termino anual de las vacaciones dependera de la anti
guedad del agente en el Servicio Civil de la Nacion, con arreglo a la si
guiente escala: 

a) Diez dias habiles cuando la antigiiedad sea mayor de selS meses 
y no exceda de cinco anos ; 

• 
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b) Quince dias habiIes cuando sea mayor de cinco anos y no exceda ' 
de diez; 

c) Veinte dias habiles cuando sea mayor de diez y no exceda de veinte; 

d) Treinta dias h3.biles cuando sea mayor de veinte anos. 

Estos term in os podran ser ampliados en consideracion a las condi
ciones, circunstancias 0 lugares en que el personal desempene sus tareas, 
requiriendose en cnalquier caso un decreto de caracter general para el 
servicio respectivo dictado p~r conduc1:o del Ministerio que considere ne
cesaria la ampliacion. 

Art. 49 - Las licencias pOl' enfermedad comtin 0 incapacidad tempo
raria producida p~r accidente sufrido fuera del servicio y POl' causas ex
tranas al mismo, se concederan con gooee de sueldo hasta cubrir cuarenta 
y cinco dias anuales continuos 0 discontinuos, independientemente de la 
que pueda acordarse al agente POl' las ~nfermedades especiales a que se 
refiere el art. 79. 

Art. 59 - Si la naturaleza y evolucion de la enfermedad 0 incapaci
dad temporaria 10 requieren, se podra prorrogar esta licencia, con goce 
de haberes, computando en favor del agente los dias no utilizados en el 
ano inmediato anterior, y el agente podra obtener, ademas, una nueva 
prorroga hasta cubrir cuarenta y cinco dias con goce del cincuenta por 
ciento de los haberes. Las prorrogas por mayor termino solo podran con
cederse sin goce de haberes. 

Art. 69 - En caso de enfermedad profesional contraida .en actos de 
servicio 0 incapacidad temporaria originada en 0 por acto de servicio, se 
concedera hasta un ano de licencia con goce de sueldo. Si al vencimiento 
de ese termino el agente no estuviera en condiciones de prestar servicios, 
se prorrogara la misma hasta por sei:;:; meses mas con goce integro de 
haberes, siempre que medie acreditadas probabilidades de que el agente 
recohrara su capacidad. En caso contrario, 0 si al tcrmino de la prorroga 
no pudiera el agente reincorporarse a la funcion pllblica, se tendra POl' 
ocurrido el evento preyisto en el art. 12 del Estatuto. 

Art. 79 - Habra lugar a lice~ia extraordinaria con goce de haberes, 
p~r un ailo como maximo, prorrogable POI' seis' meses con goce de medio 
sueldo, siempre que el agente contrajere tuberculosis, lepra, brucellosis, 
demencia, cancer, poliomielitis, afecciones cardiovasculares y cardiorre
nales, fiebre ondulante, reumatismo infeccioso 0 poharticular y paludismo. 
EI Poder Ejecutiyo incluira en esta nomina, por conducto del Ministerio 
del Interior y previo dictamen de la Direccion Nacional de Salud Publica, 
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cualquier otra enfermedad grave por su naturaleza 0 evolucion, que im
pida al agente cumplir con l~s. obligaciones del servicio, requiera un tra
tamiento prolongado para Sll curacion 0 haga aconsejable su alejamiento 
por razones de profilaxis general. Las prorrogas de estas licencias por 
mayor termino del precedentemente previsto, solo podran acordarse sin 
goce de haberes . • 

Art. 89 - ' Si reintegrado el agente a sus funciones despues de haber 
hecho uso parcial de los periodos de licencia a que se l'efiere el art. 79, 

presentare sintomas de reactivacion de la enfermedad, podra acol'darsele 
licencia r.on goce de sueldo integro, medio sueldo 0 sin sueldo, segun co
rrespondiere, hasta completar los plazos precedentemente establecidos. 

Art. 99 - Durante el transcurso de los tres primeros arros despues 
de haber hecho uso de la licencia extraordinaria y prorrogas a que se 
refieren los arts. 79 y 89, el agente no podra optar nuevamente a dicha 
licencia con goce integro 0 parcial de haberes. 

Art. 10. - Las mujeres gozaran de licencia especial de doce semanas 
que se distribuir~n en dos iguales periodos, uno anterior y otro posterior 
al parto, con goce integro de haberes. Podrim disponer ademas de dos 
des cans os diarios de media hora cadla uno para amamantar a sus hijos, 
salvo que justifiquen mediante certificacion medica la necesidad de ma
yor frecuencia. 

Art . 11. - La autoridad administratiYa competente cuidara de asig
nar al agente reincorporado despues de una licencia por enfermedad 0 

parlo, tareas adecuadas a su estado, siempre que 10 permitan las l1ecesi
dades del servicio publico. 

Art. 12. - Las licencias por enfermedad, incapacidad temporaria de
rivada de accidente y parto y sus prorrogas, se concedenin conforme a 
certificacion expedida por la Direccion Nacional de Salud Publica. En caso 
de que el agente no estuviere sometido a tratamiento medico, la Direccion 
N8.ciorrnl de Salud Publica indicara ademas el que sea necesario observar. 
Si se comprobare que el agente no cum pIe e1 tratamiento indicado por 
su mCrlico 0 en su defecto por la Direccion Nacional de Salud Pllblica, 
se suspendera 1a liquidacion de sus haberes. 

Art. 13. - Los certificados que en tales casos expida la Direccion 
Naciona1 de Sa1ud Publica deberill1 consignar: la naturaleza y causa de 
la enfermedad 0 incapacidad, si el enfermo se encuentra sometido a tra
tamiento medico particular 0 impuesto por la Direccion y e1 tiempo pro
hable de cllracion. 

• 
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Art. 14. - En casos de licencia pot enfermedad profesional contraida 
en aetos de servicios e incapacidad temporaria sobrevenida en y por acto 
de servicio, la Direccion Nacional de Salud Publica proveera. gratuitamen
te, si el agente 10 requiere, la asistencia medica y los elementos terapeu
ticos que sean precisos. 

Art. 15. - Las reparticiones que cuenten con servicIo medico propio, 
podran valerse del mismo para los fines establecidos en la presente re
glamentacion. 

Art. 16. - En lugares donde no ,existan dependencias de la Direc
cion Nacional de Salud Publica, est a (lLutorizara a otras instituciones 0, 

excepcionalmente, a medicos particulares, para extender los certificados 
y ejercer la intervencion que Ie compete en virtud de este reglamento. 

Art. 17. - Se acordani licencia por doce dias habiles para contraer 
matrimonio. 

Art. 18. - Podran justificarse las inasistencias motivadas por: 

a) Nacimiento de bijos, basta dos dias al personal masculino; 

b) Matrimonio de un hijo, basta dos dias; 

c) Fallecimiento de: 

lQ Conyuge, padre, madre 0 hijio, basta ocho dias; 

2Q Hermano, abuelo 0 nieto, basta tres dias. 

Art. 19. - A los que cm"sen estudios secundarios 0 universitarios y 
gocen de buen concepto administrativo, se les podra justificar basta siete 
inasistencias para rendir examenes en cada periodo reglamentario. 

Art. 20. - Fuera de los casos previslos en los articulos anteriores, 
solo podran justificarse excepcionalmente inasistencias motivadas por ra
zones atendibles. 

Art. 21. - Podra concederse liceneia con goce integro 0 parcial de 
haberes a los agentes que se propongan realizar estudios, investivaciones 
o trabajos cientificos en el extranjero, vinculados con funciones del Ser
vicio Civil de la Nacion. En cada caso se fijara el tcrmino de la Iicencia 
y las condiciones que debera cumplir el agente para disfrutar de ellas . 

Art. 22. - Los agentes que deban cumplir con obligaciones del servi
cio militar, conservaran su derecbo al empleo hasta treinta dias despues 
de terminado el servicio. Durante el tcrmino de su incorporacion, los 
oficiales 0 suboficiales de reserva percibirim los haberes correspondientes 
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a su grado. Si la retribucion del cargo civil fuere mayor, la reparticion 
respectivll abonara al agente la diferencia. 

Los agentes incorporados que no posean grado de oficiales 0 sub
oficiales de reserva, percibiran durante el mismo lapso el cincuenta por 
cicnto de sus haberes. 

Art. 23. - Cada decenio, los agentes podran disfrutar basta doce 
meses de licencia sin goce de haberes, fraccionable en do's pcriodos de 
hasta seis meses cada uno, quedando suspendidos entre tanto los dere
chos que acuerda el Estatuto, salvo el relativo a estabilidad. 

Art. 24. - Estaran facultados para conceder licencias 0 justificar 
inasistencias: 

a) Los directores generales, directores y otl'OS funcionarios autori
zados por el respectivo Ministro, as! como los directores y admi
nistradores de grandes reparticiones con relacion a las previstas 
por los arts. 3Q, 4Q, 10, 17, 18, 19 y 20; 

b) Los subsecretarios, con respecto a las prorrogas con goce integro 
o parcial de haberes de que habla el art. 5Q, las licencias y pro
rrogas con goce integro 0 parcial de haberes de que hablan los 
arts. 6Q

, 7Q y 8Q y a las mendonadas por el art. 23. 

c) Los Ministros, en 10 que ataiie a las prorrogas sin goce de habe
res autorizadas pOl' los arts. 7Q y 8Q y a las licencias previstas 
pOl' el art. 21. . 

• 
Art. 25. - Se considerara falta grave toda asercion falsa 0 la in

vocacion de causas inexistentes para obtener licencias 0 justificar in
asistencias. Incurrira tambien en falta grave el agente que con probada 
malicia, abuse de las licencias que Ie acuerdan el Estatuto y la presente 
reglamentacion. 

Art. 26. - Los agentes cuya antigiiedad en el Servicio Civil sea 
inferior a seis meses y el personal transitorio, solo podran optar a las 
liccncias previstas por los arts. 4Q

, 10, 17, 18, 19 y 20. 

Art. 27. - Salvo 10 dispuesto en el art. 5Q, ultima parte, los derechos 
a licencias de que el agente no haya. hecho uso durante cada ano cal en
dario, no podran ser invocados para ampliar las de los alios siguientes. 

Art. 28. - La Direccion N acional de Salud Publica llevara una ficha 
medica de todo agente del Servicio Civil de la Nacion, en la cual se re
gistraran las circunstancias relativas a las licencias que se Ie acuerde 
POl' enfermedad, incapacidad 0 parto. 

• 
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Art. 20. - Quedan derogados los decretos n9 92.900 de oetubre 24 
de 1936, 7.243 de julio 19 de 1938, 83.4016 de 7 de febrero de 1941, 13.732 
de noviembre 12 de 1943 y cualquier otro decreto que y en cuanto se 
oponga a las disposiciones del presente .. 

Art. 30. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. - FARRELL - J. Hortensio Quijano, Juan I. Cooke, Armando 
G. Antille, Antonio J. Benitez, Juan D. Peron, Alberto Teisaire, Amaro 
Avalos, Juan Pistarini. 

Publicaciones reeibidas durante el mes de octubre del corriente ano por 
la Direccion General de Informaciones y Biblioteca. 

ARGENTlN'AS 

"Inglaterra l\Ioderna", n9 110, junio de 1945, Buenos Aires. 
"Estudios", n9 400, agosto de 1945, Buenos Aires. 
"Revista de la Universidad de Buenos Aires", n9 2, ano III, 3a epoca, 

Buenos Aires. 
"Spinoza: Su vida - su epoca - su obra - su influencia", tomo IV. Ins

tltuto de Filosofia de la Facultad de Filosofia y Letras, Buenos Aires. 
"Ciencia y Tecnica", n9 520, vol. 10.5, octubre de 1945. Buenos Aires. 
"Boletin Informativo de la Inspeccion General de Justicia", n9 98. 

ano IX, agosto de 1945, Buenos Aires. 
"Estudios" (numero dedicado a Juan Enrique Newman), n9 401, tomo 

74, septiembre de 1945, Buenos Aires. 
"Memoria del Instituto Social (1941-1944)". Instituto Social de la 

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 
"Universidad", n9 16, abril-junio die 1945. Universidad Nacional del 

Litoral, Santa Fe. 
"Revista de Ciencias Economicas", n9 284, serie II, ano XXXIII, mar

zo de 1945, Buenos Aires. 
"Aetas de las Conferencias de Chapultepec y San Francisco". Edi

ciones especiales n9 9. Academia de Ciencias Economicas, Buenos Aires. 
"Anuario Bibliografico", ano 1944. Biblioteca de la Universidad Na

cional de La Plata. 
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"Boletin Estadistico", segundo trimestre de 19-15, publicacion n9 303. 
Direccion de Identificacion Ci viI y Es1cadistica General. Ministerio de Go
bierno, La Plata. 

"EI Congreso de la Confederacit:'>n y la Ciudadania Argentina: EI 
Diploma del Diputado Du Graty", pUiblicacion n9 23. Serie Historia, de 
las Memorias del Museo de Entre Rios. 

"La Primera Colonia Argentina Agricola-militar de Las Conchas Fun· 
<fada por el General Urquiza en 1853", n9 24. Serie Historia, de las Me
morias del Museo de Entre Rios, por Cesar B. Perez Colman. 

"Revista de Derecho y Administraci6n Municipal", }19 86, agosto de 
1945, Buenos Aires. 

"Revista de Sanidad, Asistencia Social y Trabajo", 119 1, vol. 19 , ano I, 
agosto de 1945. Biblioteca Central del. ~Iinisterio de Salud Publica y Tra
bajo, Santa Fe. 

"Revista de Educaci6n", n9 3, luio LXXXVII, mayo-junio de 1945. 
Direccion General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, La Plata. 

"Boletin Oficial de Educacion", n9 67, ano 8, abril de 1945. Direc
cion General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, La Plata. 

"Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires", tomo II, serie decimonovena, La Plata. 

"Fallos de la Corte Suprema die Justicia de la Nacion", vol. 202, 
entrega segunda, Buenos Aires. 

"Revista del Notariado" (Organo del Colegio de Escribanos), n9 529, 
ano XLVII, agosto de 1945, Buenos Aires. 

"Porvenir", n9 17, ano II, octubre de 19-15, Buenos Aires. 
"La Accion del Capital Extranjero en el desarrollo econ6mico de la 

America Latina", POl': Dr. Mauricio E. Greffier. Ediciones especiales n9 10. 
Academia de Ciencias Economicas, Buenos Aires. 

"Informaciones Argenti:r;J.as", n9 101, agosto de 1945, Buenos Aires. 
"Revista de Ciencias Economicas", n9 285, allo XXXIII, serie II, abril 

de 1945, Buenos Aires. 
"Boletin de Estudios de Teatro", n9 10, ana III, tomo III, septiembre 

de 1945. Instituto de Estudios de Teatro, Buenos Aires. 
"Inglaterra Moderna", n9 111, julio de 1945, Buenos Aires. 
"Adalid", ano I, n9 1, octubre de 1\H5. Revista Oficial del Club Co

legial de Mar del Plata. 
"Boletin lnformativo de la Asociacion Argentina de Profesores de 

Idiomas Extranjeros", Buenos Aires. 
"Anales de Ensenanza Agricola", ano VI (191-1), vol. VI, enero de 

1945. Direccion de Ensenanza, Buenos Aires. 

• 
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EXTRAN JERAS 

"Boletin de la Union Pan americana", n9 9, vol. LXXIX, septiembre 
de 19-15. \Vashington, EE. DU. de America del Norte. 

"Revista de Derecho y Legislacion"" aiio XXXIV, n9 404/ 405 (enero
febrero de 1945) y n9 406/ 407 (marzo-abril de 1945). Caracas, Venezuela. 

"Educacion", n9 37, ano 6, junio-iiulio de 1945. Publica cion de la 
Direccion de Cultura del Ministerio de Educacion Nacional. Caracas, Ve
nezuela. 

"Revista Nacional de Cultura", nQ 50, ano VII, junio de 1945. Pu
blicacion de id. 

"Onza, Tigre y Leon", nQ 72, ano ~i, junio de 1945, y n9 73, ano 7, 
julio de 1945. Publicacion de id. 

"Disciplina Escolar", POl': George V. Sbeviakov y Fritz Redl. Publi
caciones de la Union Panamericana. Serie Educacion, n9 127. \Vashington, 
EE. UU. de America del Norte, 19-14. . 

"Noticias de Mexico", n9 109, ano V, 31 de mayo de 1945. Departa
mento de Informacion para el Extranjero de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. Mexico, D.F. 

"American Literature", n9 2, vol. XVII, mayo de 1945. Publicacion 
de la Duke University Press. Durham, North Carolina, EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"The School Government Chronicle and Education Review", n9 3242, 
vol. CXXXVIII, septiembre de 1945. Londres, Inglaterra. 

"Bulletin du Bureau International d'Education", n9 71 (29 trimestre 
1944), n9 72 (3er. trimestre 1944), n9 '73 (49 trimestre 1944) -corres
pondientes al ano XVIII- , y n9 74 (lel'. trimestre 1945), ano XIX. Gi
nebra, Suiza. 

"Boletin Informativo", n9 4, ano I, julio-agosto de 1945. Publicacion 
de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. 

"Noticiario", Suplemento del Boletin, tomo XIX, n9 24, de octubre 
de 1945. Publicacion del Instituto Internacional Americano de Proteocion 
a la Infancia. Montevideo, Uruguay. 

"The Times Educational Supplement", n9 1582, de 25 de agosto de 
1945. Londres, Inglaterra. 

"The Journal of Education", n9 914, vol. 77, septiembre de 1915. 
Oxford, Inglaterra. 

"Ministerio de Educacion Nacional: Memoria que el Ministro de Edu
cacion Nacional presenta al Congreso Nacional en sus Sesiones Ordina
rias de 1945". Caracas, Venezuela, 1945. 
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"La Politica Lingiiistico-Escolar de Puerto Rico", por: Pedro A. Ce
bollero. Publicaciones Pedagogicas, serie 11, n9 1. Consejo Superior de 
Ensefianza. San Juan de Puerto Rico, 1945. 

"Anales de Instruccion Primaria,", n9 1 - 6, enero-junio de 1910, afio 
VIII, tomo VIII. Inspeccion Nacional de I. Primaria - Direccion General de 
1. Primaria. Montevideo, Uruguay. 

"Adult Education", n9 1, vo1. XVIII, septiembre de 1945. Publicacion 
de The British Institute of Adult Education. Londres, lnglaterra. 

"Revista de la Universidad Cat6lica. del Peru", n9 4 - 5, tomo XIII, 
julio-agosto de 1945. Lima, Peru, 

"America", n9 1 a 3, vol. XXV, abril-junio de 1945. Publicacion de la 
Asociacion de Escritores y Artistas Americanos. La Havana, Cuba. 

"America Indigena", n9 3, YOl. V, julio de 1915. Publicacion del Ins
tituto Indigenista Interamericano. J\Jcxico, D. F . 

"Conference of Allied Ministers of Education: Draft Proposals for 
an Educational and Cultural Organisation of the United Nations", Pblic. 
pOl' His Majesty's Stationery Office. Londres, Inglaterra, 1945. 

"Revista de Educacion", n9 1, afio XIII, marzo de 1045. Publicacion 
del Ministerio de Educacion Publica. Guatemala. 

"Boletin Oficial del Ministerio de Educacion Nacional", n9 36, afio VII, 
3 de septiembre de 1945. Madrid, Espafia. 

"The Times Educational Supplement", n9 1587, ano 36, 29 de sep
tiembre de 1945. Londres, Inglaterra. 

"The Journal of Education", n9 915, vol. 77, octubre de 1945. Oxford, 
Inglaterra. 

DISCURSOS 

Discurso pronunciado por el senor Carlos Gonza.lez Navarro, Secretario 
de la Direccion General de Ens.~fianza Tecnica del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, en el aeto de poner en posesion de sus 
cargos al Director y Secretario-Contador de la Escuela de Artes y 
Oficios de Santa Rosa, el 15 de octubre. 

Excmo. sefior Gobernador del Territorio Nacional de La Pampa, 
General Miguel Duval. 

Sefiores: 

En mi caracter de Secretario de la Direccion General de Ensefianza 
Tccnica y en representacion del sefior Director General, doctor Carlos 

• 
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Zamboni, he sido designado para poneI' en poseSlOn de sus cargos de 
Director de la Escuela de Artes y Oficios de Santa Rosa al sefior Fran
cisco Niotti y al Secretario de la misma sefior Julio A. Fernandez, las 
do::; primeras personas designadas POl' el Poder Ejecutivo de la Nacion 
POl' superior decreto de 29 de septiembre ultimo, para comenzar a poner 
en vias de ejecucion un nuevo tipo de ensefianza oficial en Santa Rosa, 
que ya cuenta con un magnifico Colegio Secundario y una hermosa Eg
cuela Normal de Maestros. 

Los meritos del sefior Francisco ~~iotti, hasta ayer Director de la 
Escuela de Artes y Oficios de General Pico, han sido los moviIes que han 
guiado en esta oportunidad al senor Director General de Ensefianza Tee
nica para proponerlo ante el Excmo. smlor Ministro para las tareas de 
organizar esta nueva Escuela, a cuya pericia e idoneidad la Direcci6n 
General Ie confia su futuro. 

Su paso POI' las Escuelas de Dolores, Pergamino, Trenque Lauquen 
y General Pico ha dejado una firme estela que min perdura y que nue
vamente cimentara en Santa Rosa, don die, no dudo, VOIVel'a a bregar con 
el entusiasmo de siempre, con la juventud estudiosa de esta progresista 
ciudad, en su afan de ayudarles a abrir el porvenir que la ensefianza 
tecnica especializada les tiene reservado en un pais como el nuestro, que 
a pasos agigantados e inexorablemente avanza hacia un promisor porvenir 
industrial. 

En cuanto al sefior Fernandez, me unen lazos de p,arentesco que no 
debo silenciar; no actuo anteriormente en este amLiente, pero me consta 
que por sus aptitudes para el trabajo, sera un eficiente colaborador en 
la obI' a a realizar POl' el sefior Niotti. 

Ahora bien, la Escuela de Artes y Oficios de Santa Rosa ha sido 
incluida en el Presupuesto de la Nacion para el corriente ano, dependiente 
directamente de la Direccion General de Ensefianza Tccnica del l\<Iiniste
rio de Justicia e Instruccion Publica; pero su creacion, la vision de su 
porvenir y los beneficios que reportara a la juventud de La Pampa esta 
formaci on eminentemente practica, han sido la constante preocupacion 
de un solo hombre, el actual Gobernador del Territorio, General don 
Miguel Duval, quien desde hace largos afios - no creo equiYocarme- , 
desde la iniciacion de su gestion como gobernante, ha yenido bregando 
por obtener para su poblacion una Escuela de este tipo, pedido que en 
todas formas formulo ante las autoridades nacionales, pOI' notas, perso
nalmente, POI' medio de gestiones oficiosas, y que ahora, gracias a su 
teson y a su afan, ve convertidas en realidad. 

La Direccion General de Ensefianza Tecnica ha recogido y llevado a 
feliz termino la iniciativa del General Duval y ha comprendido el al-

. . 
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truismo de sus preocupaciones y afanes, y es por ' ella que en nombre 
del senor Director General de Ensenanza Tccnica, doctor Zamboni, y en 
el mio propio, solicito un voto de aplauso para el Excmo. senor Gober
nador, verdadero gestor y creador de la Eseuela Nacional de Artes y Of i
cios de Santa Rosa. 

Senor Niotti y senor Fernandez, quedan, pues, en posesion de sus 
respectivos cargos. 

Discurso pronunciado POl' el senor Francisco Niotti, al asUlnir la Direc
cion de la Escuela de Artes y Oficios de Santa Rosa (La Pampa), 
el 15 de octubre. 

Excmo. senor Gobernador; 
Senor Secretario de la Direccion General de Ensenanza Tecnica; 
Senores: 

Este acto de toma de posesion, para mlClar la organizacion de la 
Escuela de Artes y Oficios de esta Capital, que el senor Gobernador ha 
querido prestigiar con su presencia, me proporciona la oportunidad de 
manifestarle que su fen~oroso anhelo de argentino y clara vision de go
bernante, se pone de relieve, uniendo su nombre a una obra mas de bien 
publico, una obra que viene a consolidar los propios fundamentos del Es
tado, porque pernlitira a la juventud de Santa Rosa iniciarse en la dis
ciplina del trabajo remunerador, disponer de otro factor. para forjar su 
caracter y vislumbrar un nuevo horizonte de posibilidades grandiosas para 
la Patria, porque las Escue1as de AJrtes y Oficios en nuestro pais, ins
truyen y educan a nuestros jovenes con un profundo sentimiento de 1111-
manidad, dan doles una clara vision de 10 que llegara a ser la Argentina, 
POl' el esfuerzo calificado de las nuevas generaciones. 

Por esa causa, es de estricta justicia rendirle, con estas sencillas 
palabras, el homenaje de mi mas intimo reconocimiento de argentino por 
la buena voluntad, la perseveraneia en la obra emprendida y su feliz 
culminacion en este acto, que contiel1le el germen para elevar un peldano 
mas en 1a escala del conocimiento a la juventud estudiosa. 

Tambien quiero referirme a la valiosa colaboracion que presta 1a 
Direecion General de Ensenanza Tecnica, organismo que fue creado para 
darle un impulso renovador a esta clase de ensenanza, porque se la me
rece, organismo que esta desarrollando una obra orientadora, ya visible 
y digna de toda ponderacion. 
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Esta reparticion, se ocupa de que las Escuelas Tecnicas no contimien 
huerfanas de todo estimulo; se ocupa de que no contimien siendo consi
deradas como de categoria inferior, elevando su jerarquia y dandoles el 
lugar que, por su yalioso apol'te al bienestar social, les corresponde. 

El tepresentante de la Direccion General de Enseiianza Tecnica, Se
cl'etRrio de la misma, senor don Carlos Gonzalez Navarro, que me consta 
es un esforzado y habH 'organizador de este tipo de ensefianza, me ha 
transmitido las palabras de estimulo que me envia nuestro Jefe el doctor 
Carlos Zamboni, a quien no he tenido aun el honor de conocer personal
mente, pero si espiritualmente, por su obra ya realizada y los buenos 
propositos que 10 animan. Me place agradecer esas palabras de estimulo, 
que envia a este modesto servidor de los ninos, y decirle, con las pala
bras que pronunciara el preclaro don Jose Manuel de Estrada, cuando se 
referia a sus preocupaciones por la juventud: "La infancia es una espe
ranza que esta realizandose, un fermento en gestacion; por ello, es sa
grado el mandato de su tutela y desvelo". 

No es mi costumbre prometer personalmente, cuando la obra aun 
se debe realizar. Solo quiero expresar que continuare como hasta ahora, 
poniendo al servicio de la nueva Escuela, que me cabe el honor de dirigir 
y oriental', la misma dedicacion que puse en las otras, que ya son felices 
realidades, esperando que aqui tambien pueda, algun dia, contemplar con 
jubilo que la Escuela se afianza en el corazon del pueblo. 

, 


