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DIRECCION GENERAl. DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Deeretos dictados durante el mes de noviembre del oorriente ano rela
cionados con sociedades anonimas, asociaciones y coo~erativas. 

Durante el mes de noviembre del c:orriente ano, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 59 decretos relacionados con sociedades anonimas y asocia
CIOnes. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de Jas siguientes sociedades 
anonimas: 

"Campeon", Fabrica de Antisarnicos, sociedad anonima Comercial e 
Industrial" ; 

"Perry y Wood, Sociedad Anonima de Lanas"; 
"Febo - Compania de Seguros - Sociedad Anonima"; 
"Orvent Organizacion de Ventas, Sociedad Anonima Comercial"; 
"Cabildo, Sociedad Anonima Comereial e Industrial, Biach y Falmi"; y 
"Phila", Peinaduria e Hilanderia de Lanas, Sociedad Anonima. In-

dustrial y Comercial". 

Ha sido autorizado eJ funcionarniento de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"CooperatiYa de Panificacion de Santa Rosa, Limitada"; 
"Cooperativa de Electricidad e Industrias Anexas de Intendente Al

vear Limitada'" , . 



- 1630 -

"CooperatiYa de Electricidad e Industrias Anexas de Santa Elvira, 
Limitada"; y 

"Cooperati va Argentina de TUlrismo, Limitada, de los Socios del Tou
ring Club Argentino". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asoeiaciones: 

"Tiro Federal Argentino de 1'~orquinco" ; 

"Asociacion "Maria Potter"; 
"Villa Sahores - Asociacion de Fomento Villa Juncal y Biblioteca Po

pular "Dr. Juan Pablo Echagiie"; 
"Asociacion Cooperadora de la Administracion Sanitaria y Asisten-

cia Publica"; 
"Asociacion Bio-Quimica Argentina"; 
"Asociacion Israelita de Culto y Beneficencia "Baron Hirsch"; 
"Asociacion Filarmonica y de Beneficencia Santa CeciHa"; 
"Asociacion Circulo Medico del Oeste"; 
"Circulo Cultural y de Fomento "Belisario Roldan", de Yersailles"; 
"Club Atletico Argentino"; 
"Club del Cortijo"; 
"Amigos del Colegio "Cardenal Copello"; v 
"Liga Argentina de Pedlcuros". 

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

"Cerveceria del Norte", que en 10 sucesiyo se denominara: "Cerye-
ceria del Norte, Sociedad Anonima"; 

"EstaI\cias y Tierras del Pilaga, S. A."; 
"Richmond, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"La Quimica Industrial de Argentina, S. A."; 
"Compania Argentina Sydney Ross, Incorporada (en idioma ingles: 

Argentine Company Sydney Ross, Incorporated), Productos Farmaceuti
cos, Sociedad Anonima"; 

"Aceitera y Algodonera del Litoral", Sociedad Anonima, Industrial y 
Comercial" . , 

"Irsa", Inyersiones y Representaciones, S. A."; 
"Red Argentina de Emisoras Splendid, Sociedad Anonima (Rades)"; 
"Estahlecimientos Medicos Argentinos", que en 10 sucesivo se deno-

minara: "Establecimientos Medicos Argentinos, S. A., Financiera e In
mohiliaria" ; 

"A. P. Green Argentina, Sociedad Anonima, Comercial e Industrial", 
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que en 10 sucesivo se denominani: "A. P. Green Argentina, Sociedad All()
nima, Comercial, Industrial y de Ingenieria"; 

"Sociedad Anonima Industrial y Financiera Ecsal, Ltda.", que en 10 
sllcesivo se denominani: "Ecsal", Industrial, Rural e lnmobiliaria, S. A."; 

"J. & E. Atkinson, Limitada, Sociedad Anonima Argentina Industrial 
y Comercial"; 

"Compania Internacional de Transportes Automoviles"; 
"Sociedad Comercial Israelita, S. A:·, que en 10 sucesivo se denomi-

nara: "Sociedad Comercial e Industrial Israelita, S. A."; 
"Aerovias Argentinas, Sociedad Anonima"; 
"Casimiro Polledo, Sociedad Anonima Comercial Ganadera"; 
"Imparciales, Sociedad Anonima de Tabacos, Industrial y Comercial"; 
"Lonalino, Sociedad Anonima, Comercial e Industrial"; 
·'River Plate Trading Incorporated, S. A." (Comercio ExteNor Rio 

de la Plata, Incorporada, Sociedad Anonima)", que en 10 sucesivo se de
nominara: "Compania Argentina de Comercio Exterior, S. A."; 

"'Villey - Biggin, S. A. Comercial"; 
"Explotaciones Rurales, Sociedad Anonima"; 
"Cipo, Corporacion Industrial de ProducLos Oleaginosos, S. A."; 
"Rosovsky & Gutmann, S. A. para la Fabricacion y Venta de Hilos 

e Hilados", que en 10 sucesivo se denominara: "Manufactura Rioplatense 
de Hilos para Coser, Sociedad Anonima"; y 

"Caico", Compania Argentina de Industria y Comercio, S. A.". 

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

"Escuela Cientifica Basilio", que en 10 sucesivo se denominara: "Aso
ciacion Escuela Cientifica Basilio - Culto Espiritista y Proteccion Reci
proca"; 

"L' A viron - Club de Regatas"; 
"L'nion Argentina de Pelota"; y 
"Asociacion Propietarios Autos de Remise". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las 81-

guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Agricola "Ministro Le Breton", Limitada, con Caja Re
gional de Prestamos y Ahorros"; y 

"Ceres, Sociedad Cooperativa Limitada entre Empleados del Minis
t erio de Agricultura de la Nacion", que en 10 sllcesivo se denominara: 
"Ceres, Cooperativa de Crcdito, Lirnitada". 
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Fue derogado el decreto que aut.orizo el funcionamiento de las si-
g'uient.es sociedades anonimas: 

• 

"Aserradero Juan Chiossone, Limitada, Sociedad Anonima"; 
"Cimita", Compafiia Industrial y Minera de Taquimilan, S. A."; 
"Corporacion Britanica, S. A. de Fomento Comercial" ; 
"Compania Argentina de Fiscalizaciones,S. A., Cadefima". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las SI

g'uientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Ganadera Industrial del Chaco, Limitada". 

," 
'" 

Se aprueba la fusion de la asociacion: "Cofradia del Santisimo Ro
sario de Menores", con la asociacion "Ilustre Cofradia del Santisimo 
Rosario de Mayores" . 

Decreto nQ 25.105, del 11 de noviembre, haciendo varias designaciones en 
la J usticia de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1945. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Nombrase Vocal de la Excma. Camara de Apelaciones 
en 10 Criminal y Correccional de la Capital en reemplazo del doctor Emi
lio C. Diaz, que se jubilo, al doctor Francisco Santa Coloma, actual Juez 
de Sentencia en 10 Criminal de la Capital. 

Art. 29 - Nombrase Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Capital, 
en reemplazo del doctor Santa Coloma, a quien se promueve, al doctor 
Mariano Pallette Pueyrredon, actual Agente Fiscal en 10 Criminal y Co
rreccional de la Capital. 

Art. 39 - Nombrase Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Capital, 
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en reemplazo del Dr. Carlos P. Goy,ena, que se jubilo, al doctor :\lario 
Angel Oderigo, actual DefeRsor de Pobres, Incapaces y Ausentes. 

Art. 49 - ~ombrase Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional de 
la Capital, en reemplazo del doctor Pallette Pueyrredon, a quien se as
cj~nde, al doctor Jose B. Irllsta, actual Secretario de Juzgado en 10 Co
rreccional. 

Art. 59 - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante 
la Justicia Ordinaria de la Capital, en reemplazo del doctor Odedgo, a 
quien se promueve, al doctor Hugo Alfredo Anzorreguy (C. 1910 - D. M. 
28 - M. 1.701.051). 

Art. 69 - Publiquese, comuniql1lese, anotese y acse al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decretos nl} 27.314 y 27.471, del 3 d,e noviembre, haciendo designaciones 
en Ja Justicia. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

E( ?residente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal. de la Excma. Camara Federal de 
Apelacion de Parana, en reemplazo del doctor Eduardo Garbino Guerra, 
que fallecio, al doctor Estanislao D. Berrotarim (C. 1888 - D. M. 43 - Mat. 
2.742.510). 

Art. 29 - PubIlquese, comuniquese, anotese y ctese al Registro ~a
cional. 

,', -.-

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

• 
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Decreto n9 27.471 
• 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRgTA: 

Articulo 19 - Nombrase Jnez d'e Paz en la Juslicia de Paz Letrada 
de la Capital, para el Juzgado n9 16, en reemplazo del doctor Federico 
Figueroa, que fallecio, al doctor Francisco Felipe Balerdi (M. 471.585 - D. 
M. 4 - Cl. 1909). 

Art. 29 - PubHquese, comnniqUiese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

, 

Decreto nQ 28.330, del 12 de noviembre, fijando normas para el mandato 
de los Jueces Letrados de Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1945. 

Por los fundamentos del dictamen producido por el senor Procuradol' 
General de la Nacion en el expediente n9 4094/ 945, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - El periodo de cuatro alios para el que son design ado 
los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales, conforme 10 establece la 
Ley n9 3775, comenzara a contarse desde la fecha en que presten el ju
ramento que para recibirse de su cargo prescribe la misma ley. En caso 
de que, al termino del mandato, el Juez fuera designado en el mismo 
cargo, el periodo se contara des de el dia de su nombramiento. 

Art. 29 - Publiqllese, comllniquese, anotese y dese al Registro Xa
cional. 

FARRELL 
.T. 1\I. ASTIGUETA 



• 
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Decretos nQ 28.811 y 28.815, del 15 de noviembre, haciendo designaciones 
en la Justicia. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1945. 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal 
de San Juan, al doctor Enrique Ramon Bazan Agras, que desempena igua
les funciones ante el Juzgado Federal de Salta. 

Art. 29 - Publiquese, .comuniquese, anotese y dese a1 Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* 

Decreto nQ 28.815 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 10·15. 

Atento a que con fecha --1 de diciembre proximo termina su periodo 
legal el Juez Letrado de General Pico (La Pampa), Dr. Daniel Galdiz, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - ~omlJrase Juez Letrado de General Pico (La Pampa), 
a contar del 5 de diciembre del corriente ano, al doctor Daniel Ga1diz. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

• 
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Decreto nQ 29.733, del 23 de novie!mbre, nombrando Secretario del Juzga
do Letrado de Formosa. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1945. 

Vista la propuesta formulada por el senor Juez Letrado, 

El Presidente de fa Nacion Argen~ina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Secr,etario del Juzgado Letrado de Formosa, 
en reemplazo del escribano don Luis Jorge Cirio, cuya renuncia se acepta, 
al escribano nacional senor Eustaslo Gastanaga (Mat. 3.301.667 - D. M. 51 -
Cl. 1892). 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a1 Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 30.408, del 29 de noviembre, Uamando a concurso para la pro
vision del cargo de Medico Director del Anexo Psiquiatrico de ]a Di
recci6R General de Institutos Penales. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1945. 

A efecto de proveer el cargo de Medico Director del Anexo Psiquhi
trico Central, Oficial 5Q, de la Direccion General de Institutos Penales, 
que se encuentra vacante, 

Ef Presidente de [a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1? - Llillnase a concurso de titulos y antecedentes para la 
provision del mencionado cargo, po:r el termino de quince dias, a contarse 
des de el dia siguiente de la publicacion de este decreto . 

• 
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Art. 29 .- Encargase al Cuerpo Medico de los Tribunales de la Capi
tal 1a misian de Jurado en este concurso, debiendo designar e1 senor 
Decano.de ese Cuerpo los facultativos del mismo que, conjuntamente con 
el. han de integral' ese Jurado. 

Art. 39 - Los interesados deberim presentar su pedido, acompanado 
de los documentos que acrediten su aptitud para esa funcian, en las of i
cinas del Cuerpo Medico de los Tribuma1es de la Capital. 

Art. 49 - EI Jurado a que se refiere el art. 29, una vez estudiada 
la documentacian presentada por los candidatos, formulara una terna con 
los que, a su juicio, relman las mejores condiciones para el desempeno del 
cargo, la que elevara al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica con
juntamente con la documentacian de este concurso. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese y reservese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Deereto n9 30.410, del 29 de noviembre, nombrando escribano delegado 
de la Escribania General de Gobierno ante la Administraci6n Nacio
nal del Agua. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1945. 

Vistas estas actuaciones; atento a que la Administracian Nacional 
del Agua considera necesaria la designacion de un representante de la 
Escribania General del Gobierno de la Nacion ante esa reparticion, para 
que intervenga en las licitaciones publicas y demas ados notariale.s 
vinculados a los intereses de dicba Administracion, y en merito a que la 
Escribania General de Gobierno manifiesta su conformidad y bace suya 
]a propuesta del empleado que el senor Administrador General indica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECR1~TA: 

Articulo 19 - ~ombrase Escribano delegado de la Escribania Gene-

• 
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ral del Gobierno ante la Administr:acion Nacional del Agua, al escribano 
don Miguel Ramirez Igarz:ilial. 

Art. 29 - El sueldo del escribano que se designa sera abonado por 
la Administracion Nacional del Agua. 

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

FARRELL 
J. }I. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES ' 

Resolucion del 9 de noviembre, designando al doctor Paulino 1'lusacchio 
delegado del Ministerio ante la Comision en car gada de preparar el 
proyecto de reglamentacion dE~l servicio de defensa nadonal. 

Buenos Aires, 9 de noyiembre de 1945. 

Vista la nota que antecede, por la que el :\Iinisterio de Guerra :3oli
cita la. designacion de un delegado de este Departamento para integral' 
la Comision creada por decreto n9 23.691/ 945, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar al doctor Paulino Musacchio, Inspector Tecnico de En
sefianza, para que, en caracter de delegado del ~Iinisterio de Justicia e 
lnstruccion Publica, integre la Comision creada por decreto n9 23.691 / 945, 
encargada de reunir y estudiar los antecedentes y elementos de juicio des
tinados a la preparacion del proyecto de reglamentacion provisional del 
servicio de defensa nacional en sus aspectos ' de servicio militar (precons
cripcion y posconscripcion) y servicio auxiliar femenino. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 
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Resolucion del 10 de noviernbre, constituyendo el Consejo Ministerial que 
establece el art. 21 del decreto qUE~ instituye el Servicio Civil de la 
Nacion y designando Presidente dE~1 rnisrno al Inspector General de 
Justicia. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1945. 

Atento que el art. 46 del decreto n9 33.827, de fecha 15 de diciem
bre de 1944, que instituye el Estatuto dlel Servicio Civil de la Nacion, es
tablece la vigencia del art. 21, en virtud del cual en cada uno de los 
l\'Jjnisterios habra un consejo compuesto de un presidente y dos vocales 
designados por el titular del Departamento, el que funcionani en la forma 
y con las atribuciones que el mismo articulo determina, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designase Presidente del Consejo Ministerial que establece el 
art. 21 del mencionado decreto n9 33.827/ 944, por el' termino de dos anos, 
al senor Inspector General de Justicia, doctor Alfredo F. Fuster, y en 
el caracter de Vocales, por igual termino, al senor Director General de 
Estadistica y Personal de Instruccion Publica, D. Teofilo Alberto Jost, y 
al senor Rector del Colegio Nacional "Capitan Justo Jose de Urquiza", 
profesor D. Augusto Felix Nattkemper. 

29 - EI referido Consejo ajustara su funcionamiento a las normas 
establecidas en dicho decreto, 0 a las que en adelante se fijen. 

39 - Comuniquese y archlvese. 

ASTIGUETA 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 5 de noviembre, sobre designacion del doctor Estanislao 
D. Berrotaran y Francisco F. Balerdi, como Vocal de la Camara Fe
deral de Parana y Juez de Paz Letrado en la Capital Federal, res
pectivamente. 

EI Poder Ejecutivo ha designado en el dia de la feclla , Vocal de la 
Camara Federal de Apelacion de Parana, en reemplazo del doctor Eduardo 
Garbino Guerra, que fallecio, al doctor Estanislao D. Berrotaran. 

EI doctor Berrotaran ha desempenado el cargo de Secretario de la 
Camara Federal de Apelacion de Cordoba, desde el afio 1913 hasta la 
fecha de su designacion para integrar la Corte Federal Electoral; es, 
ademas, profesor de Procedimientos Civiles de la Universidad de Cordoba. 

Por otro decreto, dictado por conducto del :;\Iinisterio de J usticia e 
Instruccion Publica, ha sido proviista la vacante de Juez de Paz en la 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, producida por fallecimiento del 
doctor Federico Figueroa, con el nombramiento del doctor Francisco Fe
lipe Balerdi. 

EI doctor Balerdi ha integrado POl' espacio de mas de ocho anos el 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, del que fue Pre
sidente, y anteriormente desempeiio el cargo de Secretario del J uzgado 
Federal en la misma Provincia. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto nQ 27.558, del 3 de noviembre, suprimiendo los terminos "para 
los establecimientos de enseiianza" de la Partida 22, Inciso 478 del 
Anexo "E" del Presupuesto General vigente. 

Buenos Aires, 3 de 110yiembre de 1945. 

Visto que al aprobarse el ajuste del Anexo "E" del Presupuesto Ge
neral vigente, en 10 que respecta al credito global que figuraba en el 
Inciso 481, Partida 10 del correspondiente al ejercicio del ano 1944 y 
anteriores con destino al pago de supleneias y creaciones de cargos do
centes, administrativos, obreros de maestranza y de servicio por au men
to de inscripcion, nuevos curs os y otras necesidades generales de la ins
truccion publica, se desdoblo para su mejor contralor 0 discriminacion 
de 10 que se invierte anualmente en el pago de suplencias y en creaciones 
o nuevos cargos; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se desprende de la primera parte del texto 0 redaccion 
que se ha dado a la Partida 22 del Inciso 418 - numero ese bajo el cual 
figura la parte de la citada partida global correspondiente a creaciones- , 
se mantiene el concepto amplio que tuvo hasta ahora y que es indispen
sable, el cual se desvirLua, empero, en la ultima parte de su redaccion, 
al habersele agregado "para los establecimientos de ensenanza", 10 que 
impedira hacer designaciones que puedan resultar imprescindibles en la 

• 
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Inspeccion General de Ensenanza, Direcciones de Instruccion Publica, En~ 
senanza Tecnica y otras intimamente vinculadas a las necesidade& de la 
instruccion publica; 

Que, por ello, es necesario volver al texto original sin perjuicio de 
la separacion 0 discriminacion entre suplencias y creaciones 0 nuevos 
cargos, dejando asi regularizada,g diversas designaciones hechas por el 
Poder Ejeeutivo en esas condiciones; 

Ei Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Sin variar el monto establecido por la Partida 22 del 
Inciso 478 del Anexo "E", en cali dad de aclaracion de su texto y con
eOl'dante con su primera parte y la redaccion que tuvo en el ano 1944 
la Partida 10 del Inciso 481, de donde fue tomada, considerandose supri
midas de sus terminos las palabras "para los establecimientos de en
senanza" . 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica 
y de Hacienda. 

Art. 39 

archivese. 
Comuniquese, publiquese, dese al Registro ~acional y 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

AMARO AVALOS 

Decreto nQ 27.493, del 7 de noviembre, creando una division de 49 ano en 
la Escuela Normal Mixta de Resistencia (Chaco). 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1945. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la necesidad de aumentar 
a la Escuela Nacional Normal l\1[ixta de Resistencia (Chaco) los crMitos 
necesarios para el funcionamiento de una nueva division de 49 ano, por 
as! exigirlo las necesidades de la enseiianza, 
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Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -, Crease, con anterioridad al 1 Q de l:tbril del corriente 
ano, en la Escuela Xacional Normal l\1ixta de Resistencia (Chaco) - In
eiso 251 del Presupuesto vigente-, una nueva division de 49 ano, con 
t reinta y dos (32) horas de catedra distribuidas en la siguiente forma: 

24 horas de Ciencias y Letras; 
6 id. de Estctica; 
2 id. de Educaci6n Fisica. 

Al·t. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 
por el art. 19 del presente decreto, se imputaran al Inciso 478, Partida 
22 del Anexo "E" del Presupuesto aprobado pOl' decreto n9 18.891 / 945 
de fecha 20 de agosto del corriente ano. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y. cumplido, archiYese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto n9 28.037, del 9 de noviembr,!, distribuyendo el total de la par
tida para "Cumplimiento de la JLey 11.833" asignada en el Inciso , 
467 del Anexo "E" del Presupuesllo General vigente. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 19'15. 

Atento 10 dispuesto por el art. 49 de la Ley n9 11.672 (edicion 1943-
('omplementaria permanente de Presupuesto) y el credito previsto en el 
Anexo "E" (Justicia e InstrucCion Pllblica), en el Inciso 467, aprobado 
para el corriente ano por decreto n9 17.765/ 945 dado en Acuerdo Gene
ral de Ministros del 2 de agosto ultimo y modificado por decreto nQ 
18.891 / 945 de fecha 20 del citado mes, y yisto la distribucion del refe
rido credito propuesto por la Direcci6n General de Institutos Penales a 
fs. 4 del presente expediente, que el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica aprueba, 

• 
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EI Presidente de ,(a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Distribuyese el total de . 173.350 m i n. ' (ciento se
tenta y tres mil trescientos cincuenta pesos moneda nacional) , asignado 
en el Inciso 467 - "Cumplimiento de la Ley n9 11.833" del presupuesto 
del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) vigente. de la siguiente 
forma: 

N9DE REMUNER. IMPORTE 

CONCEPTO CARGOS MENSUAL ANUAL 

a) -Sueldos . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... $ 30.240 .-

Auxiliar 29 (Sobrestante) ........ .) $ 350. - •• 21.000. -

Auxiliar 69 (Electricista) 
, 

1 '),"0 3 .000. -.. . ... .. 
" 

-;) .- ., 

Auxiliar 89 (Encargado de quintas y 

montes) . . ....... . . ......... 1 " 200. - ., 2.400.-

Maestro de Taller (1 de hilados y 1 

de encuadernacion) .. . ...... . 2 " 160 .- , . 3. 840. -

b) - Otros gastos ..... . ... . ... . ..... . . , 143.110. -

1- Contribuci6n a entidades intemacionales: 

1 - Cuota de Adhesion de la Hepublica Argentina a 

la Comision Internacional Penal y Penitenciaria $ 2.000 .-

II - Fletes y pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

III - Gastos generales varios: ..... . .. ............. .. . 

1 - Gastos generales de la Direccion General de Ins-

titutos Penales ........................ . ... . 

2 - Gastos generales para atender obras en construc

cion en carceles de los territorios nacionales .. . 

,. 13 .000. -

. , 20.000. -

., 8.000. -

.. 12.000. -
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IV - Honorarios y retribuciones: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1-Viatico Consejo Asesor .................... . 

2 - Odontologo Prision Nacional ................ . 

3 - Oculista Prision N acional ................... . 

4 - Curador de los reclusos de la Direccion General 

5 - PecuIios para obras en construccion 

V - Impresiones y publicaciones: . " . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 - Periodico "EI Domingo" ... . , .. . . . ........... . 

2 - Revista Penal y Penitenciaria .............. . 

3 - Impresion Memoria de la Direccion General .. . 

VI - Materiales de construccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 - Materiales de construccion .. . ... . ........... . 

\ rI V· 't· ·l·d d· 1 -- la lCOS y mOVl 1 a • . ....................... . 

1 - Viaticos y movilidad ........................ _ 

Total general .............................. . 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

-10.800. -

18.000 .-

2.-100. -

1.800. -

1.800. -

16.800. -

14.300. -

8.000. -

5.000. -

1.300. -

" 45.010. --

" 45.010. -

" 8.000.-

" 
8.000.-' 

$ 173.350. -

Art. 29 - EI presente decreto slera refrendado por los senores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica 
y Hacienda de la Nacion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, ctese al Regislro Na
cirmal y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. AsTIGUETA 

AMARO AVALOS 
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Decreto nQ 28.038, del 9 de noviembre, equiparando el sueldo del OfkiaI 
de Justicia del Juzgado Federal de Mercedes (Buenos Aires) al de 
los Juzgados Federales de La Plata, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el decreto nQ 18.891 del 20 de agosto ultimo, y creando un cargo de 
personal de servicio. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1945. 

Atento a que en el decreto n9 18.891/ 945 de fecha 20 de agosto ul
timo, que distribuye la Partida 1 del Inciso 479 del Anexo "E" - Justicia 
e Instruccion Publica, al dispone.rse la equiparacion de los sueldos del 
personal del Juzgado Federal de :N[ercedes (Buenos Aires) al de los Juz
gados Federales de La Plata - de acuerdo a la ley de creacion del refe
ride Juzgado- , se omitio considerar la situacion del Oficial de Justicia; 
como asi tambien de proveer al Juzgado de un empleado de ordenanza 
mas; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha erogacion puede ser atendida con los fondos asignados POl' 
el presnpuesto vigente del Anexo "E" en el Inciso 469, Partida 17, des
tinada tambien a atender nuevos cargos del Departamento de Justicia; 

POl' ello, y de acuerdo con 10 propuesto POl' el Departamento de Jus
ticia e Instruccion Publica y existiendo saldo de la citada partida, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease, a partir del 19 de noviembre del corriente ano. 
en el Inciso 31 - Juzgado Federal de Mercedes (Buenos Aires), en el Item 
Funcionarios de Ley (1), un cargo de Oficial de Justicia, con la remu
neracion mensual de $ 750. - m/ n. , y en el Item 3 - Personal de Servi
cio (1), un cargo de Ayudante Principal ($ 180. ·- m / n.). 

Art. 29 - La Direccion General de Administracion adoptara las me
didas nece~arias a fin de considerar que en el presupuesto para 1946 se 
suprima en el inciso similar del citado Juzgado el cargo de Oficial de Jus
ticia con la asignacion mensual de $ 500. - m/ n. 

Art. 39 - Imputese el monto total a que asciende la erogacion dis
puesta POl' el art. 19, al Inciso 469, Partida 17 del Anexo "E" del Presu
puesto vigente. 
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Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese al Registl'o ~acional y, 
cumplido, arcbivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 27.851, del 10 de noviembre, aUlorizando a la Universidad 
Nacional de La Plata para invertir una suma de dinero -sobrante 
en el presupuesto del afio 1943-- en la adquisicicn del instrumental 
destinado a la Escuela Superior de Aercn:iutica. 

I Buenos Aires, 16 de noyiembre de 1945. 

Vistas las presentes actuaciones (expediente U. 0366), en las que la 
Universidad Nacional de La Plata solicita se Ie autorice a retener en su 
poder, basta la finalizacion del ejercicio del corriente ano, la suma de 
~ 23.160 mi n., que responde al importe sobrante de la partida que para 
el sostenimiento de la Escuela Superior de Aeronautica Ie asignara el 
Presupuesto General de la Nacion para el ano 1943; 

Teniendo en cuenta que la finalidad que se persigue con esa reten
cion de creditos es la de poder atender al pago de dh'erso instrumental 
de ensenanza destinado a la referida Escuela, que fuera oportunamente 
encargado en e( extranjero, y cuya entrega no ha podido efeduarse en 
tiempo porIa situacion imperante e'n Europa; 

POl' ello, y considerando las opiniones favorables emitidas al respecto 
POl' el lYIinisterio de Hacienda y la Contaduria General de la Nacion, que 
obran adjuntas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase a la UniYersidad ~acional de La Plata a 
retener en su poder, hasta la finalizacion del ejercicio financiero del co
rriente ano, la sum a de $ 23.160 mi n. (veintitres mil ciento sesenta pesos 
moneda nacional), importe sobrante de la partida que el presupuesto en 



• 

- 1648 -

vigor en el ano 1943 fijara para sostenimiento de la Escuela Superior de 
Aeronautica, de su dependencia. 

Art. 29 - Dejase establecido qU8 los referidos fondos deberan apli
carse exclusivamente a los compromisos que la Universidad Nacional de 
La Plata tenga pendientes, reJativos a las adquisiciones en el extranjero 
del instrumental destinado a la Escuela Superior de Aeronautica, de que 
tratan estos obrados. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Pilblica a sus efectos. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 28.523, del 14 de noviembre, ap'robando el arancel para e] 
Consultorio de Odontologia del l[nstituto Nacional de Biotipologia y 
Materias Afines. 

Buen08 Aires, 14 de noviembre de 1945_ 

Visto la nota que antecede, en la que el Illstituto Nacional de Bioti
pologia y Materias Afines, dependiente del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, solicita la pertinente autorizacion para cobrar un aran
cel en su consultorio de Odontologia, con cuyo producido hara frente a 
los gastos que demanden las renovaciiones de material, reposicion de dro
gas y elementos, etc., y atento el regimen de la cuenta especial estableci
do POl' decreto n9 15.444 de fecha 12 de julio ppdo., pOl' el citado Instituto, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECR1ETA: 

Articulo 1 Q - Autorlzase a1 Instituto Nacional de Biotipo10gia y 
Materias Afines a cobraI' el siguiente arancel - euyo detalle se aprueba
por los servicios que se presten en el. Consultorio de Odontologia: 
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Extracciones .................... .......... . . . . . . . . .. $ O. 50 

Curacion y obturacion de caries simples ................ ,,2.00 

Curacion y obturacion de caries con complicacion ........ ,,2.50 

Limpieza de dientes a torno e instrumental de mana .... ,,2.00 

Protesis dental (dentaduras postizas) ................... ,,5.00 

Entiendese que en el arancel fijado para "protesis dental", no se halla 
incluido el trabajo del mecanico y material necesario, que seran por cuenta 
de los interesados. 

Art. 29 - Establccese que las sumas que recaude el Instituto Nacio
nal de Biotipologia y Materias Afines de conformidad con la autorizacion 
eonferida por el articulo que precede, se ingresara a la Direccion General 
de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para 
que a su vez las deposite en la Tesoreria General de la Nacion con crcdito 
a la cuenta especial del "Instituto ~acional de Biotipologia y Materias 
Afines - Producido de Consultorios, Laboratorios, Dispensarios, etc.". 

Art. 39 - El presente decreto sent refrendado por los senores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Puhlica 
y Hacienda de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiqnese, anotese, dese al Registro "xa
cional y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

AMARO AVALOS 

Decreto nt;) 29.347, del 19 de noviembre, modificando en la forma deta
Jlada en Ia pJanilla anexa eI credito correspondiente del Anexo "E"
Consejo Nacional de Educaci6n aprobado 'por decreto nQ 6728 del 24 
de marzo ultimo. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1945. 

Visto 10 solicitado en el presente expediente por el Consejo Nacional 
de Educacion; y 
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CONSIDERANDO: 

Que corresponde regularizar la situacion de los Apoderados de Ia 
citada reparticion ante la Justicia de Primera Instancia de la Capital, 
cuyos emolumeritos se han atendido basta la fecha con imputacion a la 
partida global para "Gastos Procuratorios y de Escrituracion" (aparta
do b), Item 2, Partida n9 8 del pre:supuesto vigente del Anexo "E" (In
ciso unico - Consejo Nacional de Educacion); 

Que a mayor abundamiento, cabe destacar que sobre los emolumen
tos de referencia se ha practicado hasta la fecha los correspondientes 
descuentos para la Caja de Jubilaciones; 

Que esa circunstancia contribuye a configurar el caracter de "sueldo" 
que corresponde asignar a esas remuneraciones; 

Que el Consejo Nacional de Educacion ha calculado las remuneracio
nes mensuales a fijar a sus Apoderados ante la Justicia de Primera Ins
tancia de la Capital, sobre la base de la suma que percibian con cargo 
a la partida de honorarios, mas el promedio de los que devengaban por 
su intervencion en las sucesiones vacantes y presuntivamente vacantes; 

Que aparte de las consideraciones expuestas, en virtud de las dispo
siciones del art. 49 de la Ley n9 11.672 (edicion 1943), corresponde dis
tribuir las partidas previstas en el presupuesto en forma global; 

Por ello, 

El Presidente de I'a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nlodificase, en la forma que se indica en la planilla 
anexa, el credito de las partidas que en ella se detallan, correspondientes 
al presupuesto vigente del Anexo "E" - Inciso unico) - Consejo Nacional de 
Educacion), aprobado para el corriente ano por decreto n9 6728/ 945 de 
fecha 24 de marzo ppdo. y modificado por el n9 18.604/945 de fecha 9 
de agosto de 1945, el que queda fiijado en la sum a de ciento cuarenta y 
ocho millones catorce mil setenta :y dos pesos moneda nacional ($ min. 
148.014.062), de acuerdo con el siguiente resumen: 

a) Sueldos y jornales . .... ............ . ...... .. .. ...... .. 

b) Otros gastos .. .............................. .. ..... .. ............ .. 

$ 

" 

128 .. 771 .642 

24.242.420 

Total ..... .. .. .. .. .. . .... .. . .............. ................ .. ... $ 153.014 .. 062 
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A DEDUCIR: 

Economia de inversion $ 5.000.000 
---_.-

Total Anexo ...................... '... $ 148.014.062 

Art. 29 - Las modificaciones dispuestas en el rubro "Sueldos" por 
el art. 19 del presente decreto, se haran efectivas a partir del 19 de cli
ciembre de 1945. 

Art. 39 - El Consejo Naci~nal de Educacion ingresara a la Tesoreria 
General de la Nacion el importe de las regulaciones que se practiquen a 
favor de los Apoderados ante la Justieia de Primera Instancia de la Capi
tal, en los juicios sucesorios que se declaren vacantes. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, puhHquese y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

,', 
'. ' 

a) SUELDOS Y JORNALES 

FARRELL 
J . M. ASTIGUETA 

AMARO AVALOS 

Item 1- Personal administrativo y tecnico pr~fesional: 

CLASE CATEGORIA 

2 Oficial Principal (Jef~ de 
Apoderados ante la Justi-

REMUNER. 
MENSUAL 

cia de Primera Instancia) ;n 950. -

3 Oficial 19 (23 Apodera-' 
dos ante la J usticia de , 
Primera Instancia) ... : . ,,9QO.-

Total Item 1, part. indiv. 

Total Item 1 . . , . .. 

N9POR 
CATEG. 

1 

28 

$ 1.160 
" 

" 

" 

IMPORTE 
ANUAL 

950 

74.700 

4.131.170 

-:1.301,170 
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Total apartado a): 

Partidas individuales ~ 40.588 ~ 127.342.598 

Total a) .......... 
" 128.771.642 

b) OTR,OS GASTOS 

Item 2 - Gastos de Oficinas de la Capital, Territorios y Provincias: 

PARTIDA CONCEPTO 

8 Gastos procuratorios y de escrituracion ~ 

16 Gastos Censo pel'manente (art. 23 - Ley 1420) 
" 

Total Item 2 
" 

Total b) ............ , .............. , ... . 
" 

(1) Excluido $ 10.450 mi n. de 1 cargo pOl' 11 meses. 
(2) Excluido $ 227.700 m/ n. de 23 cargos POl' 11 meses. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

IMPORTE 
AL ANO 

203.950 

2£1.400 

1. 627.780 

24.242.420 

Resolucion del 7 de noviembre, a.utoriza.ndo a la Direcci6n General de 
Administraci6n para liquidar, al personal de servicio que se mencio
na, reintegros de gastos por servicios extraordinarios. 

Buenos Aires, 7 de l10viembre de 1945. 

Visto las variautes producidas en la situacion del personal de servi
cio que cumple las funciones especiales a que se refiere la resolucion 
ministerial de 8 de junio del corriente aiio; y 

CO~SIDERANDO : 

Que las remuneraciones fijadas a favor de los chOferes, como el ma-

.. 
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yordomo y segundo mayordomo POl' el recargo de horario que les impone 
el cumplimiento de sus tareas, ueben liquidarseles, estimativamente, me
diante asignaciones mensuales, porIa dificultad de controlar el exceso de 
horas cumplidas sobre el horario ordinario, y que esa remuneracion debe 
hacerse extensiva al Intendente, de quien depende el personal que atiende 
al Ministro, a su Secretaria Privada y Subsecretarias, 

El Mintstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direccion General de Administracion para liqui
dar mensualmente, en concepto de re.integro de gastos POl' cumplimiento 
de horario extraordinario, al personal de servicio y encargados del mismo 
que se mencionan a continuacion, las, siguientes asignaciones: 

a) Intendente, mayordomo de laL Direccion General de Administra
cion 0 chOferes que atienden el coche del Ministro, ($ 70.--) se
tenta pesos moneda nacional mensuales; 

b) Segundo mayordomo, otros ehOferes y motociclistas, ($ 30.- ) 
cincuenta pesos moneda nacional mensuales; 

c) Esa liquidacion, en 10 que respecta al chOfer citado en la resolu
cion de 8 de junio, que atendia el coche del Ministro, se hara 
proporcionalmente, de acuerdo con 1a anterior asignacion, hasta 
el dia 11 de octubre ppdo., y desde el 12 al 30, con 1a nueya; 

d) La asignacion que se fija porIa presente resolucion para el In
tendente, se liquidara des de el 1 Q de octubre, considerandose can
celada toda otra reclamacion pOl' servicios extraordinarios que se 
hallare pendiente; 

e) El Intendente, que controla los servicios de los chMeres que atien
den los coches del :\oIinistro, BU Secretaria Privada y Subsecreta
rias, elevara a la Direccion General de Administracion, tres elias 
antes del pago de haberes - Icon el visto bueno del senor Jefe de 
Secretaria Privada ,el pedido de liquidacion que corresponda a 
dic110 personal por el mes transcurrido, con inclusion del suyo; 
procediendo del 111is1110 modo - con el visto bueno del Secretario 
General de la Direccion General de la Direccion de Administra
cion- , el mayordomo, en 10 Ique respecta a 10 que deba liquidar
se1e a el, al segundo mayordomo y en car gad os de las camionetas 
\' motociclistas. 
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29 - Registrados esos pedidos de liquidacion POI' Mesa de Entradas 
de la Direccion General de Administracion, seguirim en el dia el tramite 
pertinente, para que su abono puedla efectuarse en la misma fecha del 
pago de haberes 0 en la siguiente. 

39 - Comuniquese por la Direcci6n General de Administracion a 
quienes corresponda, tomese debida nota y, cumplido, archivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 8 de noviembre, autorizando la liquidaci6n de servicios ex
traordinarios prestados POI' el Jpersonal del l\'Iinisterio con anterio~ 
dad al 28 de junio ultimo, y modificando el punto 7Q de la resoluci6n 
ministerial de la misma fecha. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1945. 

Visto el pertinente informe respecto a la exacta interpretacion del 
art. 79 de la resolucion ministerial del 28 de junio ppdo., 

El Ministro de Juscici"a e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direccion General de Administracion para que 
liquide los servicios extraordinarios prestados POl' el personal del Depar
tamento con anterioridad al 28 de junio ppdo., que se encuentren encua
drados en las disposiciones del Reglamento Organico, asi como los pos
teriores hasta la fecha de la presente resolucion que hubieran que dado 
pendientes de la firma ministerial y, asimismo, para reliquidar las de
ducciones que se practicaron de acuerdo con la interpretacion que diose 
al art. 79 de aquella resolucion. 

29 - Modificase el texto del art. 79 de la precitada resolucion, por el 
siguiente: "El personal no podra retirarse de sus respectivas oficinas sin 
haber dado termino a 'sus tareas Olrdinarias, pudiendo los jefes inmedia
tos habilitar hasta una hora despue:s de finalizado el horario habitual, si 
con este recargo quedasen cumplidas aquellas". 

"Si se estableciera la imposibiIidad de mantener al dia las tareas asig-
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nadas al personal, en razon de un aumento eventual 0 permanente de 
trabajo, no siendo posible el ref'uerzo de aquel con la redistribucion de 
empleados de otras oficinas 0 secciones y, en consecuencia, no imputable 
tal atraso a morosidad, negligencia 0 falta de rendimiento del personal, 
pod ran los jefes de reparticiones solicitar la habilitacion de un horario 
extraordinario remunerable, de acuerdo a 10 establecido en el punto 2Q 
de la resolucion de junio 28 ppdo., y cumpliendo, acordada la misma, los 
recaudoR expresados en el punto 4Q de aqueIla". 

:3<> - Excepcion hecha del personal a que se refiere el art. 8Q de la · 
resolucion de 28 de junio ppdo., no se liquidarim por la Direccion Gene
ral de Administracion servicios extraordinarios a personal con sueldo 
mayor de $ 500.- mI n., conforme a 10 previsto en el Reglamento de la 
Direccion General de Administracion, art. 227, apartado e), cuya dispo
sicion corresponde aplicarse POl' analogfa al personal del Departamento 
que se encontrase en esas condiciones. 

;019 - Dense por canceladas las autorizaciones concedidas oportuna
mente para la realicion de tareas extraordinarias remunerables, debiendo 
los jefes de reparticiones reiterar las mismas, siempre que sean motiva
das por las necesidades que se establec:en en el segundo punto del nuevo 
art. 79 que figura en la presente resolUlcion. 

59 - Tome conocimiento la Direccion General de Administracion y, 
por su intermedio, cursese la circular respectiva de esta resolucion a las 
distintas dependencias del Ministerio; fecho, archfvese. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 9 de noviernbre, autorizando a la Direccion General de 
Administracion para que, cuando las necesidades del servicio 10 re
quieran, disponga la realizacion de tareas extraordinarias, las que 
seran oportunamente rernuneradas. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1945. 

Visto 10 solicitado precedentemenh~; atento 10 establecido por el art. 
223 del Reglamen~o Organico de la Direccion General de Administracion, 

. . 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direccion General de Administracion de este 
Departamento para que, cuando las necesidades del servicio 10 exijan, dis
ponga la realizacion de tareas extr:aordinarias, al margen del horario of i
cial, de hasta un maximo de tres horas diarias del personal a su cargo, 
las que serlin oportunamente remuneradas con arreglo a las disposiciones 
vigentes. 

29 - La Direccion General de Adminis tracion tomara las medidas del 
caso a los fines del necesario contr:alor, en cuanto concierne a que las re
tribuciones de este caracter se aju8ten a la tarea real desempeiiada. 

30 D'· . - eJase sin efecto toda otra disposicion que se oponga a la 
presente. 

49 - Pase a la Direccion General de Administracion a sus efectos. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 16 de noviernbre, sobre reglaI1.lentacion de uniformes para 
el personal de servicio de las distintas reparticiones y dependencias 
del Ministerio. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1915. 

Siendo necesario reglamentar la provision de ulliformes destinados al 
personal de servicio de las distintas reparticiones y dependencias del Mi
nisterio, en 10 que respecta al color, cali dad, prendas que 10 componen 
y fechas en las cuales deben hacerse efectivas estas provisiones; y 

CONSIDERANDO: 

Que la carencia de una dis posicion en esa materia ha traido apare
jada la situacion actual, en que al personal de ordenanza de este Depar
tamento de Estado no se Ie proyee de iguales elementos, quedando librada 
la misma al criterio de cada dependencia en que presta servicio; 

Que esa situacion, agregada a que los pertinentes pedidos se efec-
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tuan en epocas diversas, hacen que su adquisicion" se realice en forma 
fraccionada, con evidente perjuicio para. el fisco, pues al unificar los pe
didos es dable esperar mejores y mas convenientes cotizaciones, 10 que 
s-e ha de traducir en apreciables economias; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUEL V1E: : 

19 - Determ!nase que el vestuario del personal de servicio de las 
di::;:tintas reparticiones y dependencias de este Ministerio, estara consti
tuido: 

a) Saco cruzado, con tres botones de hueso, y "boton en el hojal con 
iniciales bordadas en plata; 

b) chaleco; 
c) pantalon; 
d) gorra con visera e iniciales bordadas en plata, para el que presta 

servicios de calle; 
e) camisa blanca; 
f) cuello blanco duro y corbata blanca; 
g) zapatos negros. 

29 - Anualmente se entregara a cada personal de serVlClO dos uni
formes, con sus correspondientes gorms a los que presten servicio de 
calle, uno para invierno, color azul marino, y otro para verano, color gris, 
as! como tambien tres camisas, tres cueIlos, dos corbatas y un par de 
zapatos, para cad a uniform~. 

39 - Fijanse como fechas para utiilizacion de los uniformes, desde 
el 19 de noviembre al 30 de abril, para los de verano, y 19 de mayo al 31 
de octubre para los de invierno. Cuando razones climatericas 10 aconse
jen, quedan autorizados los senores jefes de dependencias a modificar las 
fechas indicadas. 

49 - AutOrlzase a la Direccion Genleral de Adminis~racion a celebrar 
los remates necesarios para la adquisicion de los elementos dispuestos y 
con las imputaciones que correspondan, debiendo efectuarse el primero de 
cad a uno de enos y en cada epoca, los dias 15 de julio y 15 de noviembre, 
o siguientes 0 subsiguientes, de ser estos feriados. 

59 - A los efectos dispuestos pol' el apart ado anterior, las distintas 
reparticiones y dependencias (que no confeccionen sus uniformes), debe-
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ran remitir a la Direccion General de Administracion, directamente 0 por 
intermedio de la Intendencia 0 Mayordomia del ~iinisterio, antes del 15 
de junio y 15 de octubre de cada ano, seglin corresponda, la nomina de 
su personal de servicio. 

6Q - Pasar estas actuaciones, a sus efectos, a la Direccion General 
de Administracion. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n del 21 de noviembre, estableciendo normas a seguir en el otor
gamiento de Iicencias cen goce de sueldo. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1945. 

Visto que los regimenes de licencia con goce de sueldo, vigentes en 
la administracion publica, por servicio militar, razones de salud 0 moti
vo~ privados, se refieren solo al personal "con funciones permanentes", 
como la establece el art. 1 Q del decreto nQ 33.827/ 914 relativo al Estatuto 
del personal Civil, no obstante 10 eual suelen presentarse en las depen
dencias del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pedidos de licen
cia con sueldo, por personal suplente 0 accidental, cuyos servicios se re
muneran en unos casos con los h8lberes correspondientes a titulares y, 
en otros, con partidas especiales previstas en el Anexo "E"; y 

CONSIDERANDO: 

Que debe mantenerse en todos los casos el regimen general vigente 
en la administracion publica, estahlecido pOl' el Poder Ejecutivo, corres
pondiendole al Ministerio su reglamentacion in lerna para su uniforme in
terpretacion por las reparticiones 0 dependencias que deban aplicarlo; 

Por ello y de acuerdo con las faeultades que Ie confiere la Ley nQ 3727, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RES1UELVE: 

1 Q - Racer saber a todas las dependencias del Departamento, que 
las licencias con sueldo solo lJueden acordarse, sea cual fuere su tCrmino 
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y dentro de la reglamentacion general vigente para cada caso, al per
sonal administrativo, docente, de servieio, obrero 0 de maestranza, re
tribufdo por horas, a sueldo 0 jornal, euando tenga caracter de perma
nente, quedando por ello excluidos de ese beneficio los reemplazantes 0 

interinos y los a jornal designados para la ejecucion de una obm 0 tra
bajo determinado, hasta su finiquitacion. 

29 - Para facilitar 1a aplicacion de la presente resolucion, la liqui
dacion de haberes al personal jornaliz:ado, de caracter pe1'manente, se 
ha1'a a razon de 25 jornales por mes, eonsiderandose el monto de estos 
como haber mensual, y de acuerdo a ella los que correspondan POl' lieen
cjas con sueldo. 

39 - Por la Direccion General de Administracion, comuniquese por 
nota circular a todas las dependencias dlel Departamento, para su debido 
cumplimiento, correspondiendo a la misma su vigilancia y la formaliza
cion de cargos contra los funcionarios 0 empleados que dispusieran el 
pago 0 ahonaran sueldos 0 jornales contrarian do est a resolucion. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 24 de noviembre, estableciendo que no podnin las depen
dencias del Ministerio proyectar dElcretos 0 resoluciones que impli
quen creaciones de cargos, sin que previamente se haya requerido 
de la Direcci6n Genera) de Administraci6n, por escrito, su informe 
respectivo. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1915. 

Vistas las presentes acLuaciones (expediente C. 20.910/ 945) en las 
que la Direccion General de Administracion hace notar la conveniencia 
de dictar normas tendientes a uniformar el procedimiento a seguir en 10 
que atane a la necesidad de darle intervencion previa. en todo proyecto 
de creaciones de cargos 0 designaciones que por conducto de las distintas 
Direcciones generales del Ministerio puedan efeCtuarse en 10 sucesivo, como 
tambien cua]q~ier modificacion que afecte el presupuesto del Anexo "E", 
ya sea en Sll estructura 0 en cambios de denominaciones de estableci
mientos; 

Teniendo en cllenta que existen razones de buen orden administra-
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tivo para que en las situaciones a que se alude se establezca previamente 
la procedencia de la imputacion con que se propicie la creacion 0 el nom
bramiento de un personal determina.do, como asimismo, y especialmente, 
que haya disponibilidad de credito ,en la partida global pertinente como 
para atender sin dificultad la liquidacion de los respectivos sueldos; 

Que, por otra parte, las disposic.iones legales reglamentarias en vigor 
hacen recaer la responsabilidad en tel manejo de las finanzas del Depar
tamento en la Direccion General de Administracion, responsabilidad que 
en ciertos casos de carencia de creditos para atender compromisos en el 
rubro de sueldos no Ie puede ser imputada por no habersele requerido su 
intenencion previa en 10 relativo a la existencia de recursos para con
templar la creacion 0 designacion efectuada; 

Por ello, 

El M inistro de Justicia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - En 10 sucesivo, ninguna. de las dependencias del Ministerio po
dra proyector decretos 0 resoluciones para la firma del l\Iinistro, que 
impliquen creaciones de cargos u horas 0 designacion·es de personal que 
deban imputarse a las partidas globales especificamente destinadas a esos 
fines, sin que previamente se haya requerido de la Direccion General de 
Administracion, por intermedio de la respectiva Subsecretaria y por es
crit-.o, la informacion indispensable sobre la procedencia de la imputacion 
y la disponibilidad de creditos, siendo en principio personal mente res
pons abIes los funcionarios que por dejar de cumplir esta resolucion , die
ron Iugar a una firma erronea. 

29 - Por este mismo principio de buen ordenamiento administrativo, 
cuidaran de dar previa intervencion a la Direccion General de Adminis
tracion del Departamento en todo as unto que signifique en la practica 
una alteracion 0 modificacion de Ie estructura del presupuesto del Anexo 
"E" que se halla en vigencia, como tambien los cambios de denominacio
nes que se propicien para establecimientos 0 dependencias del Minister io. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda y archivese. 

AS'l'IGUETA 

( 
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Resolucion del 30 de noviembre, haciendo saber que la Asesoria Letrada 
de Ia Subsecretaria de Instruccion Publica estara a cargo del doctor 
Hipolito J. Paz, como Jefe de la misma., e integrada por el doctor 
Raymundo Salvat y el senor Frandsoo Guido. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1945. 

Atento que por decreto n9 27.378j!945 del 6 de noviembre de 1945, 
sobre organizacion en su faz administrativa de 1a Direccion General de 
Cultura de este Ministerio, ,se establecio que el doctor Hipolito J. Paz, 
que se desempeiiaba como Director General de Cultura Intelectual y Etica, 
pasara al Departamento de Instruccion Publica con funciones de Asesor 
Letrado, y con el proposito de dejar debidamente organizada dicha 
Asesoria, '. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEL"l~: 

1 9 - Hacer saber a quienes corresponda, que la Asesoria Letrada de 
la Subsecretaria de Instruccion Publica estara a cargo del-doctor Hipo
lito J. Paz, en su caracter de Jefe de la misma, e integrada· asimismo por 

, el' doctor Raymundo Salvat (Oficial 79 ) y el Ayudante Principal senor 
Francisco Alberto Guido. 

29 - La Direccion General de Administracion adoptara las medidas 
del caso para que en el proyecto de presupuesto que habra de regir para 
1946 se transfieran los cargos citados en el inciso que procede dentro de 
un inciso especial que se anexara a la Subsecretaria de Instruccion Publica. 

39 - Tomese nota, cumplase y pase para su conocimiento y efectos 
a la Direccion General de Administraci6n. 

ASTIGUETA 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 9 de DOviernbre, dete,rminando que sOlo el Direetor General 
suscribira las oornunicaciones, ,circulares, etc., que hayan de cursarse 
fuera de la DiIreccion General de Adrninistracion. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1.945. 

Habiendose comprobado que algunas providencias, comunicaciones, 
circulares, etc., dirigidas a dependencias del Ministerio u otras reparti
ciones publicas, son cursadas sin flirma del titular de la Direccion Gene-" 
ral, al margen de la dis posicion expresa del Reglamento Organico de la 
misma (art. 49 , apartado 10); 

Siendo necesario determinar expresamente el alcance e interpreta
cion de ]a citada disposicion, para mayor uniformidad en el despacho de 
tales asuntos, 

EI Director General de Adminislraci6n 

DISPONE: 

19 - A partir de la fecha, debe quedar totalmente suprimida la prac
tica seguida hasta ahora, de que se suscriban pOI' los sefiores Jefes, pro
videncias, comunicaciones, circulares y notas, de cualquier naturaleza, di
rigid as a dependencias del Ministerio u otras reparticiones publicas 0 
entidades privadas y, en suma, de to do aquello que haya de cursarse 
fuera de la Direccion General de Administracion. 

29 - En los casos de circulares' 0 comunicaciones de caracter gene
ral, se podra emplear el sella con la firma fascimilar del Director, siem
pre que este haya firma do el respectivo original 0 10 autorizara expre
samente. 

39 - La Di"ision Secretaria vigilara el cumplimiento de la presente 
dis posicion, para cuyo efecto la Mesa General de Entradas y Salidas de
"olvera sin tramilar las comunicaciones, notas, expedientes, circulares, 
etc., en las que no se cum pia 10 determinado en los puntos precedentes. 

19 - Tomese nota pOI' las distintas Divisiones, Oficina de Suminis
tr08, Asesoria Tecnica y Economato; notifique8e al personal y archivese 
en la Division Secretaria. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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CIRCULARES 

C:iJrcu~ nQ 184, del 3 de noviembre, . transcribiendo el decreto nQ 24.815/ 
945 del corriente ano, por el que se implanta entre el personal civit 
de la Administraci6n Naciona1, el salario familiar. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1!Ji5. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, el decreto n<:> 24.815/ 945, pOl' el que se im
planta el subsidio familiar entre el personal civil de la Administracion 
~acionn.l: "Buenos Aires, 9 de octubre de 1945. - CONSIDERANDO: Que 
"debe aceptarse In. existencia de un fundamenta de derecho natural que 
" consiste en reconoeer a cada hombre la prerrogativa de constituir una 
" familia y de obtener los medios indispensables para atender a su sos
" tenimiento; Que hay, asimismo, un fundamento de canlcter social que . 
. , se trarluce en la necesidad de facil:itar los medios economicos adecua
" dos para organizar y mantener la familia, puesto que resulta evidente 
" que sin reeursos apropiados no es posible la 3ubsistencia de la misma, 
"y sin eUa es precaria la existencia de Ia soeiedad; Que Ia familia, como 
" celula vital de Ia sociedad, debe ser objeto de toda Ia preocupacion 
" estatal, en funcion de Ia cual es menester para afianzarla, proporeio
"nurle las minimas gurantias que aseguren su constitucion y posterior 
"mantenimiento; Que Ia proteccion a~ Ia familia y el estimulo de Ia na
" talidad son deberes irrenunciables para Ia sociedad, en eumplimiento de 
" los cuales debe introducirse en forma paulatina Ia Iegislacion que faci
"lite su formaeion, atenuando en 10 posible las dificultades economicas 
"previsibles que deben afrontar en tales casos quienes tienen como unica 
"fuente de ingresos un sueldo 0 salario reducido; Que es evidente el des-
.• equilibrio economico que crea el advenimiento del hijo a un hogar mo
" desto, en el que los recursos son absorbidos integramente por Ia aten
" cion de los gastos ordinarios, impidiendo Ia formacion de reservas para 
"la atencion de contingencias extraordinarias; Que existe una indiscu
" tida y directa relacion entre la familia y la sociedad, 10 eual hace in
"necesario repetir que toda medida que se adopte en defensa de la pri-
.• mera redundara indefectiblemente en beneficio de Ia segunda; Que es 
" axiamatica la afirmacion de que el elemento fundamental de la riqueza 
" de una nacion radica en su capital humano, y que los demas bumes 
" valen por el y no subsisten sino en fun cion de su mejoramiento cuali-
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"tativo y cuantitativo; Que siendo e1 padre de familia con hijos un 
"valor social superior al del hombre sin ellos, debe el Estado, en su con
" dicion de custodio y gu!a del conglomerado social, promover todas aque
"lIas medidas que tiendan a afian.zar la estabilidad de los hogares de 
"aquellos, asegurandole las bases sobre las cuales ha de reposar la es
"tructura economica de los mismo~:; Que la desarmonia existente entre 
" la extension del pais y su densidad demografica configura un vasto pro
"blema de orden economico y social que la Nacion afrontara sin pers
"pectivas de solucion mientras no obtenga un aumento de la pobJacion 
"proporcionado a las ilimitadas posibilidades que el territorio nacional 
"ofrece para la explotacion de sus riquezas; Que la escasez de poblacion 
"incide desfavorablemente en la configuracion economica de todo pais 
"que afronte ese problema, colocandolo en situacion de ineludible depen
"dencia por la carencia de su mercado interno y por la imposibilidad de 
"transformar una economia pastoril en otra de orden industrial, mien
"tras no se cuente con el minimo de poblacion que exige el paso de un 
"estado a otro en tal tipo de economia; Teniendo en cuenta: Que la 
"implantacion del salario familiar, como una forma de contribuir a la 
"soJucion de los problemas enunciados, debe ser considerada por su alta 
"trascendencia, de modo que contemple la situacion de todo el personal 
"de la Administracion Nacional, en armonia con la politica social em
.. prendida por el actual Gobierno, surgido de un movimiento de recupe
"racion nacional y firmemente dispuesto a llevarla a termino; Que e1 
"salario familiar, cuya implantacion ha sido prevista en el Estatuto del 
"Servicio Civil de la Nacion, tiende a fomentar la creacion y sosteni
"miento de hogares moral y materialmente sanos, cap aces de dar a la 
"patria los nucleos de juventud de que ha menester para consolidar y 
., robustecer la nacionalidad; Que el trabajo del agente de servicio de la 
"Nacion debe ser remunerado considerando no solo las necesidades pro
"pias del individuo, sino las que deJrivan de su dignidad de hombre, ele
"mento integrante de la sociedad, cuya celula primaria es 1a familia; 
"Que en tal sentido, el justo salario ha de ser suficiente para satisfacer 
"las necesidades vitales del trabajador, que comprenden, ademas de aque
"lIas que se refieren a las de su propia subsistencia, las de la formaci on 
"y sostenimiento de su hogar, en Iwndiciones honestas, a todo 10 cual 
"debe propender el Estado, por exigirlo as! la justicia social, que tras
"cendiendo Ia simple justicia conmutativa de retribuir con un salario 
"equivalente a la contraprestacion efectuada, tenga en cuenta con un 
"criterio social Ia implantacion del salario familiar; Que dicha medida 
"vendria asi a complemental' otras dictadas con anterioridad, referentes 
"a mejoras de sueldos y jornales de escaso monto de la Administracion, 
" aparte de la serie de disposiciones adoptadas por conducto de la Secre-
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.• taria de Trabajo y Prevision, inspiradas igualmente en el bienestar de 

.• los servidores del Estado; Que. no obstante limitarse la medida que 
" ahora se propicia a un micleo de POl' si elevado de la poblacion del pais 
" - pel'sonal tecnico, profesional y administratiyo, personal obrero y de 
.• maestranza especializado, obreros a jornal, etc., de toda la Repuhlica- . 
"su implantacion sera factor de emulacion para los demas sectores del 
"trabajo privado, facilitando de tal modo la extension del beneficia a un 
.• ntunero elevado de habitantes del pais; Que la concesion de la mejora 
"que comporta la subvencion familiar obrara como natural estimu10 en 
.• el personal heneficiado, en forma de un mayor rendimiento y dedica· 
"cion en el trabajo, compensando ampliamenie esa ventaja economica a1 
"par que propendera en forma notable a mejorar el nivel de vida de va
"rios millares de familias; Que, como conSecuencia de 1a implantacion 
"de la subvencion familiar, quedara derogada la 1J0nificacion POl' e1 ma
"yor costo de la \vida, acordada POl' decreto n9 2015 del :3 de juiio de 
" 1943, salvo en 10 que se refiere a los empleados y obreros solteros, quie
"nes seguiran gozando de los beneficios del decreto citado; pOl' tanto, 
" - EI Presidente de' la Nacion Argentina, en Acuerdo General de Minis
H tras, _ DECRETA: - Articulo 19 - Implantase en la Administraci()n ~a
"cional a partir del 19 de noyiembre de 1945, una mejora de slleldo en 
"conc.epto de subsidio familiar, en las condiciones que se establecen a 
"continnacion y de acuerdo a la reglamentacion que oportunamente se 
"dicte. - Art. 29 .- Cuando las entradas norma1es y permanentes del ho
"gar, POl' cualquier concepto que sean, no excedan de ~WO pesos men
.• 'uales, los empleados y obreros comprenrlidos en este decreto-ley goza
" ran de las siguientes bonificaciones: a) Yeinte pesos men uales cuando 
•. fl.lesen c.asados; b) Diez pesos mensuales POl' cada hijo legi limo 0 na
.• tural menor de 16 alios que este a su cargo y cumpla 0 haya cumplido 
"con la ley de educacion comtm; c) Cincuenta pesos moneda naci<?nal 
•. POl' cada nacimiento de hijo legitim::> 0 natural. - -- Art. 39 - En el caso 

"de que marido y mujer fuesen beneficiarios simultaneamente de las 
.. bonificaciones acordadas p~r el art. 2(>, ellas solamente regiran a favor 
.• de uno de los conyuges. - Art. 49 - La bonificacion dispuesta en el 
" art. 29, inciso a), es extensiva a las viudas con hijos en las condiciones 
"previstas en el inciso b) de ese articulo. - Art. 59 - Las bonificaciones 
"que establecen los incisos a) y b) del art. 29, no excederan en ninglin 
.• caso de la suma de setenta pesos mensuales para cada hogar. - Art. 
" 6° .- C\.lando las entradas normales del hogar a que 5e refiere el art. 29 

"sean superiores a 300 pesos e inferfores a 370 pesos, las honificaciones 
"previstRs en sus incisos' a) y h) consistiran en la diferencia entre e1 
•. importe de esos heneficios y el excedente de 300 pesos de las entl'adas 

, 
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" normales. - Art. 79 - Los empleados y obreros comprendidos en el pre
" "ente decreto, formularan ante las aldministraciones de que dependan las 
" declaraciones juradas pel'tinentes. Toda falsa declaracion motivara la 
" c1evolucion de las bonificaciones cobradas indebidamente y la cesantia 
" inmediata del causante. - Art. 89 - Para el computo de las entradas 
" normales del nogar, los sueldos afectados POI' descuentos jubilatorios se 
.. consideraran POI' su importe nominal. - Art. 99 - Las bonificaciones 
" dispuestas POI' este decreto-Iey se lliquidaril11 POI' su importe total sin 
"descuento de ninguna naturaleza. J\o Re computaran a los efectos de ,. 
" determinar el aporte del Estado, en su caracter de patrono, a las Cajas 

'" de jubilaciones. - Art. 109 - EI otorgamiento del subsidio familiar de 
" que trata el presente decreto-Iey, hara caducaI' la bonificacion conce
" dida pOI' el decreto n9 2015 de 3 de julio de 1943, salvo en 10 que se 
" refiere a los empleados y obreros s.olteros, para quienes se mantendra 
" la bonificacion del 5 jO en el reconocida. - Art. 11 Q'-- EI presente de
"creto comprende a todo el personal civil de la Administracion Nacional 
" y sus reparticiones autarquicas. CUiando en tales reparticiones existie
.. sen regimenes de subsidio 0 salario familiar establecidos antes del 4 
" de junio de 1943, el personal de las mismas seguira gozando del que 
" disfrutan al presente, salvo que tales regimenes Ie fueran menos favo
" rabIes que el dispuesto POl' este decreto-Iey, cuyas normas seran de apli
" cacion en tal caso. - Art. 12Q - La inversion que demande el cumpli
" miento del presente decreto-ley en cuanto al personal afectado a las 
,. partidas del Presupuesto General, Bera atendido con los recurs os y en 
" la forma que se determine pOI' el Ministerio de Hacienda, y en cuanto 
" al imputado a pa1'tidas del plan de trabajos publicos, cuentas especiales 
" y reparticiones autarquicas, se afectara a las mismas. - Art. 139 - Co
" muniquese, pubJiquese en el Boletin Oficial y paRe a la Contaduria Ge
" ne1'al de la Nacion a sus efectos. - FARRELL - Antille, Pistarini, 
"Quijano, Teisaire', Benitez, Cooke, ]Peron, Avalos". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Circular nQ 186, del 21 de noviembre, solicitando se accmpaiien los ante
cedentes que se especifican, en los eornprobantes de las facturas para 
uso de servicios terefonicos especi2ues. 

Buenos Aires, 21 de noyiembre de 1945. 

Senor J efe de Dependencia: 

Con el proposito de evitar observaeiones a las rendiciones de cuentas 
que se presentan a esta Direccion General de Administraci6n, me dirijo 
a usted haciendole saber que es indispensable que al abonarse facturas 
por servicios telef6nicos especiales -a larga distancia u otros tasados 
fuera. del abono- , se acompanen, a los comprohantes respectivos, los si
guientes antecedentes: 

1 Q - Fecha de Ia comunicaci6n. 

2Q - i'lombre, apellido y cargo 0 funcion de la persona que la utiIizo. 

3Q - Motivo de la misma. 

El incumplimiento de 10 establecido precedentemente, motivara la 
deyoluci6n del comprobante pertinente. 

Saludo a usted muv atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular nQ 188, del 23 de noviembre" solicitando informes. sobre sumi
nistro de luz eledrica y fuerza motriz. 

Buenos Aires, 23 de noyiembre de 1945. 

Senor: 

Con el p1'0posito de gestionar la aplicacion de una tarifa preferencial 
en punta a suministro de luz electrica y fuerza motriz, tenga el agrado 
de dirigirme a usted, soIicitandole quiera servirse informar, a la breve
dad posible, si ese establecimiento tiene suscripto contrato c~n la Com
pania pertinente. En caso afirmativo, se estimara que, al acusar recibo 
de la presente, se transcriba eI contrato prealudido. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Juan Carles Neves 

Director General de Administracion 

• 
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Circular nl} 190, del 30 de noviembre. transcribiendo una nota de la Se
cretflria de Industria y Comercio de ]a; Nacion solicitando infonnes 
sobre neeesidades de hierro espanol por parte de las reparticiones de 
este Ministerio. 

Buenos Aire., ;W de noyiembre de 1945. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la nota de la Secretaria de Industria y Comercio de 
fecba I! del mes en curso, con el olbjeto de solicitar se com unique nece
sidades de hierro espanol, que dice asi: "Buenos Aires, 14 de noviembre 
"df' 1945. - Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Tengo 
"el agrado de dirigirme a V. E. solicitimdole quiera tener a bien dispo
"ner se indique a la Comision Receptora y Distribuidora del Hierro Es
"panoI, dependiente de esLa Secretaria de Industria y Comercio, en el 
"mas breve plazo posible - a efecto de poder contratar los materiales 
"dentro de las posibilidades 0 adjuclicarl()s con los remanentes que exis
"tieran al termino de las distribucione del corriente aiio- , que total de 
"hieno espanol, detallando tipos y medidas, necesitaran las diversas re
"particiones de ese Ministerio durante el primer semeatre del ano 1946 
" - tanto para sl, como para los adjudicatarios de contratos 0 licitacio
"l1C~--. Hago notar a V. E. que los tipos de materiales que Espana pro
"yee son los siguientes: chapas finas, medianas y gruesas, tanto comu
"nes como con especificacion del Lloyd; flejes; planchuelas en las me
"dictas de 3,75 x 225 mm., 3,75 x 266 mm., 4,00 x 265 mm. y 4,25 x 375 
" mm.; y hierros redondos, "U", doble "T" y angulos; y que en ]a fecha, 
"Ia Presidencia de la Comision Receptora y Distribuidora del Hierro Es
"p~iiol dirige notas de este mismo tenor a la Direccion de Instit.utos 
"Penales y a la Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion nl} 1. - Saludo 
"a V. E. con mi consideracion mas distinguida. -- (Fdo.): Tte. Corone1 
"Mariano Abarca, Secretario de Industria y Comercio". 

Saltido a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director Genl'ral de Administraci6n 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n9 27899, del 7 de noviembre, susiituyendo varios articulos del 
Reglamento General para los establecimientos de ensefianza, en cuan-

• 
to se oponen al Acuerdo General de Ministros de 10 de octubre ulU-
mo, que reglamenift 10 relativo a licencias del personal civil de la 
Nacion, pubJicado en el Boletin d«~l Ministerio n1! 68, pag. 1601. 

Buenos Aires, 7 de noviembl'e de 19-15. 

Atento el Acuerdo General de MiniiStros de 10 de odubre del corriente 
ano, por eJ que se reglamenta el capitulo relativo a los arts. 2c1 y 27, sobre 
Jicencias, del Estatuto del Servicio Civil de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente para la mejor aplicaci6n de la reglamentacion 
instituida por el precitado Acuerdo, determinar en forma expresa cwiles 
son Jas disposiciones del Reglamento General para los establecimientos 
de enseiianza que deben considerarse derogadas 0 reformarseIes, en cuan
to se oponen al referido Acuerdo, segun 10 prescripto en el art. 29 del 
mismo; 

Que ademas, y por las razones ex.puestas en el decreto de 14 de no
viembre de 1936, que subsisten, en virtud de la naturaleza de las fun
ciones directivas y do centes del personal dependiente del Ministerio de 
Justicia. e Instruccion Publica, procede conformar en parte sus disposi
dones a las expresadas circunstancias particulares; 

Que, asimismo, procede mantener el derecho a licencia, otorgado por 

• 

I . 
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aecreto de 2 de mayo de 1944, al personal que se encuentre en la situa
cion prevista en el mismo, en cuanto respecta a la reglamentacion· sobre 
incompatibilidades, originada en el Acuerdo de 23 de marzo de 1932; 

Que es procedente contemplar, frente a la prescripcion del art. 26 
"in fine", la situacion del personal que transitoriamente presta servicios 
en los establecimientos de enseiianza, con caracter provisorio, designado 
por los Directores 0 Rectores, por delegacion de facultades conferida por 
el citado Reglamento General; 

Por ello, y conforme al art. 45 del Estatuto, que preve la sancion de 
reglamentos particulares que contemplen las exigencias y modalidades de 
los diversos Departamentos de Gohierno y reparticiones autarquicas, 

Ef Presidente de fa Nacion Argtntina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Sustituyese los articulos del Reglamento General de 
los establecimientos de enseiianza, aprobado por decreto nQ 150.073 de 
17 de mayo de 1943, que seguidamente se enumeran, en la siguiente 
forma: 

"Art. 104. - Las licencias al personal de los establecimientos de 
enseiianza seran concedidas con goee de sueldo 0 silt el, de acuerdo con 
las disposiciones vi gentes ". 

"Art. 109. - Las licencias por razones de salud deben ser ele\-adas, 
sin excepcion, acompaiiadas del certificado expedido POl' el Medico Ins
pector 0 Medico Escolar del estableeimiento 0, en caso de no encontrarse 
este 0 no tenerlo, con el que otorgue la Direccion Nacional de Salud PU
blica 0 las autoridades que esta designe, conforme a 10 dispuesto en el 
art. 16 del Acuerdo de 10 de octubre de 1945". 

"Art. 110. - Cuando el que solicita licencia no se halle en la locali
dad donde funcione el establecimiento a que pertenezca, debera exigirsele 
que acompaiie el certificado medico correspondiente, segun 10 dispuesto 
en la parte final del precedente articulo". 

"Art. 114. - En los casos en que el recurrente este accidentalmente 
en la Capital Federal, fuera de servicio, y en la oportunidad en que deb a 
restituirse a sus tareas se encuentre imposibiIitado POI' razones de salud, 
dirigira el pedido de licencia a la Direccion 0 Redorado, )" a los efectos 
de la certificacion medica, solicitara pOl' nota de la Inspeccion General 
de Enseiianza, la intervencion de la Direccion Nacional de Salud Publica"_ 

"Art. 116. - Para el personal directivo y docente comprendido en el 
beneficio de vacaciones previstas por el art. 136, no es de aplicacion la 
escala establecida por el art. 3Q del Acuerdo General de Minisb'os de 10 
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de octubre de 1945, y toda Iicencia que se Ie conceda, como aSlmlsmo la 
justificacion de inasistencias (arts. 18 y 19), se entendera por dias co
rridos, salvo la que determina el art. 17, por matrimonio". 

"Art. 117. - Al reintegrarse a sus tareas el personal que haya go
zado de la licencia a que se refiere el art. 10 del Acuerdo de 10 de octu
bre de 1945, deb era presentar a la Direccion 0 Rectorado, la libreta de 
casamiento, al solo efecto de que estos den cuenta al Ministerio en los 
casos en que se comprobara cualquier irregularidad 0 falsedad en la 
respectiva licencia". 

"Art. 119. - En las licencias por enfermedad, hasta quince dias, y 
en las justificaciones de inasistencias a que se refiere el art. 18 del 
Acuerdo consignado, la designacion de reemplazante sera "ad honorem". 

Art. 29 - Declarase derogados los articulos : 108, en cuanto se opone 
al art. 23 del Acuerdo de 10 de octubre del corriente aiio, y 120 Y 123, 
por cuanto sus disposiciones tienen origen en el decreto de 24 de oc1ubre 
de 1936, que ha sido derogado por el citado Acuerdo de 10 de octubre. 

Art. 39 - Mantienese en yigencia el decreto de 2 de mayo de 1944, 
en merito de los fundamentos que en el mismo se expresan y por el cual 
se dispone que el personal que desempeiiando interdinamente cargo, ca
tedra u horas, designado por el Poder Ejecutivo 0 las Universidades, se 
encuentre en incompatibilidad, por exeederse en la acumulacion consen
tida, no esta obligado a optar hasta que sea confirmado; pero debe, mien
tras tanto, solicitar licencia, sin sueldo, en la tarea excedente. 

Art. 49 - A los efectos de la aplicacion del art. 26 del Acuerdo 
mencionado de lOde octubre del corriente aiio, se considerara personal 
tr,ansitc.rio al provisorio, designado pox las Direcciones y Rectorados en 
uso de facultades reglamentarias. 

Art. 59 - El personal designado interinamente, por. el Poder Ejecu
tivo, tendra los mismos derechos que ell personal permanente, con la limi
tacion establecida por el citado art. 2H. 

Art. 69 - El personal suplente no esta comprendido en esta regla
mentacion, en ·virtud de 10 dispuesto en los arts. 19 del Estatuto y 19 

del precitado Acuerdo de lOde octubre. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese, dcse al Registro ~a
cional y archh·ese. 

FARRELL 
J. M. AS'l'IGUETA 

• 
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Decreto nQ 28.007, del 7 de noviembre, dando el ntlmbre de "Dr. Manuel 
Ant()nio de Castro" al Colegio Nacional de Salta. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1945. 

Visto la nota del senor Presiidente de la Academia Nacional de la 
Historia en la que solicita se denomine "Dr. Manuel Antonio de Castro" 
al Colegio Nacional de Salta; y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un ilustre jurisconsulto que en 1815 fundo la Aca
demia de Jurisprudencia, siendo su Director hasta su muerte, ocurrida en 
1832; fue ademas Director de la Gazeta, autor del libro "Prontuario de 
Practica Forense" y amigo dilecto de San Martin, Belgrano y Giiemes; 

POl' ello, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dase el nombre de "Dr. Manuel Antonio de Castro" 
al Colegio Kacional de Salta. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Deereto n9 28.80.2, del 12 de noviiembre, encargando interinamente las 
funciones de Subsecretario de l[nstruccion Publica al profesor D. Juan 
Fentanes. 

Buenos Aires, 12 de noyiembre de 1945. 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Encargase interinamente de las funciones de Subse
cretario de Instrucci6n Publica, del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
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Publica, al senor D. Juan Fentanes (D.M. 2 - Cl. 1904 -1\1. I. 207.863), ac
tual Director General de Ensenanza Teenica del mismo Departamento de 
Estado. 

Art. 29 - PuiJIiquese, comumquese, anotese \' dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

--------

Decreto nQ 29.138, del 17 de noviembre, en Acuerdo de Ministros, implan- _ 
tando en Ia Administracion Nacion~I el horario de verano. 

Buenos Aires, 17 de noyiemhre de 19-15. 

Atento a las yentajas observadas en anos anteriores durante la vi
gencia del horario matutino para la Administracic'm Nacional en los meses 
de verano, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - ImpUmtase en toda la Admmistracion ~acional el ho
rario de verano, entre las siete y treinta y las trece horas del dia, in
cluidos los sabados a fin de integrar las 33 horas semanales actuales, 
desde el 1 Q de diciembre al 28 de febrero inclusive. 

Art. 2Q - Los horarios de empleados y obreros afectados a los ser
vicios de talleres, policia, aduana, resguardos, obras, usinas, trabajos en 
campana, embarcaciones, servicios permanentes y todos aquellos que por 
sus caracteristicas no puedan, sin perjuicio para sus labores, sujetarse al 
que ahora se dispone, senin reglados por las reparticiones respectivas. 

Art. 3Q - Comuniquese, anotese, pubHquese, dese al Registro Na
cional y arcbivese. . . 

FARRELL - Felipe Urdapillela, Juan I . 
Cooke, Amaro Avalos. J. M . Astigueta, 
Humberto So sa M olina. A . Pantin. P. Ma
rot/a , Juan Pistarini. 

• 
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Decreto nQ 29.530, del 20 de noviE~mbre, declarando con motivo de las ac
tu,aeiones producidas en el expooiente U.313/ 945, por el senor Deca
no de la Facultad de Ciencias Medicas, que el Poder Ejecutivo tiene 
jurisdicci6n para conocer en recursos jerarquicos traidos contra las 
resoluciones de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1945. 

VISTO: 

Las actuaciones producidas en el expte. U. 313/ 945, por el eual el 
senor Decano de Ia Facultad de Ciencias 1\Iedicas interponc recurso jerar
quico contra las resoluciones de fechas 31 de octubre ppdo. y 5 del co
rriente, del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
y la re.serva que sobre la procedencia del recurso formula esta ultima al 
elevar 10 actuado; teniendo en cUlenta el dictamen del senor Procurador 
General de la Kacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que son dos los puntos a resolver por parte del Poder Ejecutivo: 
a) !'i la Unh'ersidad, como entidad autarquica segun la Ley n9 1597, esta 
incluida en el procedimiento del recurso jerarquico surgido de la doctrina 
e incorporado al derecho positiv() por decretos del Poder Ejecutivo de 
7 de abril de 1933, 7 de noviembre de 1034, 7 de abril de 1939 y 28 de 
marzo de 1944; b) en caso de ser resuelta afirmativamente esta cuestion, 
considerar si procede 0 no la revocatoria solicitada por el recurrente; 

Que con respecto a la prime.ra cuestion, debe tenerse en cuenta en 
primer termino, que la Ley 1597 no define ni establece el caracter de la 
autarquia de las Universidades, sino que determina normas a las cuales 
deberan ajustarse los Estatutos de aquellas, fija atribuciones a los Con
sejos Superiores y delimita las facultades propias . de los distintos esta
blecimientos que las componen; 

Que al hacerlo asi, la ley pone de manifieato la intencion riel legis
lador de dar a las Universidades Uin regimen juridico especial, conveniente 
a su desenvolvimiento y a la alta mision social que Ie corresponde des
empenar; 

Que como 10 senala en su dictamen el senor Procurador General de 
la Nacion, nada hay en la Ley 1597 inconciliable con el sistema del re
curso jerarquico y no resulta anormal que intervenga el Poder Ejecutivo 
en los asuntos de las Universidades cuanto estas se aparten del sistema 
legal 0 estatutario; 

Que la Carta Fundamental ha creado un solo Gobierno Xacional, aun-
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que la administracion deba subdividirse en ramas; y si POl' motivos de 
orden fecnico 0 de conveniencia general resulta aconsejable conceder auto
nomia a alguna de esas ramas, ello no las emancipa totalmente de la 
orientacion superior encargada de coordinarlas en forma armonica, e im
pide que puedan estar discordes con sus funciones especificas; 

Que esa no ha sido tam poco la intencion de la Ley 1597, resulta de 
su propio texto, y especialmente de las disposiciones de su art. 1 Q, inciso 
6; arts. 2Q y 3Q, siendo conveniente hacer notal' que al encomendarse al 
Poder Ejecutivo la aprobacion de los Estatutos dictados POl' los Consejos 
Superiores conforme a las bases fijadas en la ley, corres'ponde tambien 

. al Poder Ejecutivo determinar en ultima instancia si ha existido viola
cion a esos Estatutos en caso de conflictos, cuya dilucidacil)n no sea de 
competencia del Poder Judicial; 

Que desde el 7 de noviembre de 1934, fecha del decreto que declara 
que el recurso jerarquico comprende a las reparticiones autarquicas, el 
Poder Ejecutivo ha dado tramite y ha declarado procedente ante el to do 
recurso jerarquico contra resoluciones de entidades autarquicas, compren
diendo entre ellas a las Universidades; 

Que los dictamenes de los diversos Procuradores Generales de la 
Nacion y Procuradores Generales del Tesoro son concordantes con esta 
doctrina que es la de la Constitucion (arts. 86, inciso 1 Q, Y 10 de la Cons
titucion Nacional); 

Que admitido que pueda caber eontra resoluciones emanadas de ]a 
Universidad la aplicacion del recurso jenirquico, cOl'responde analizar las 
resoluciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, materia del recurso; 

Que es del caso tener presente que es la parte dispositiva de las 
resoluciones del 31 de octubre y 5 del corriente, 10 unico susceptible de 
ser considerado dentro del recurso j erarquico interpuesto; y no corres
ponde en el estado planteado prommciarse sobre otros aspectos, aun 
cuando estos hayan sido mencionados en los debates 0 fundamentos de 
aquellas decisiones; 

Que de la lectura del texto de ambas resoluciones, como 10 sefiala el 
sefior Procurador General de la Naci<itn, resulta c1aramente que el Consejo 
Superior Universitario ha requerido tan solo un informe, estableciendo 
un plazo para evacuarlo, para 10 que se hall a facultado por el art. 37, 
inciso 21, de los Estatutos, 10 que asi procede declarar; 

Que debe sefialarse que de las actuaciones elevadas y en las defen
sas de las autonomias, ,se advierte um estado de apasionamiento que ha 
dificultado hasta el momento el logro de la solucion logica que dentro 
de la propia vida universitaria puede y debe alcanzarse; 
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POl' ella y por los fundamentolS del dictamen del senor Procurador 
General de la N acion, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

. DECRETA: 

Articulo 1 Q - Que el Poder Ejecutivo tiene jurisdiccion para cono
eer en recurs os jenirquieos traidos contra resoluciones de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 

Art. 2Q - Que el Consejo Superior procedio dentro de sus atribu
ciones al pedir se Ie remitieran los informes aludidos. 

Art. 3Q - Declarar en el presel1lte caso infundada la interposicion dei 
recurso jerarquico contra las resoluciones del Consejo Superior de fechas 
31 de octubre ppdo. y 5 del corriente. 

Art. 4Q - Hagase saber al recurrente y devuelvanse al sefior Rp.ctor 
de Ia Universidad Nacional de Buenos Aires los antecedentes remitidos 
con su nota del 13 del corriente. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 29.871, del 21 de noviembre, dejando sin efecto el decreto nQ 
15.002 del corriente ano, sobre modificacion del plazo de inscripcion 
y presentacion de documentos par~ ingTesar a los establecimientos 
de segunda ensenanza, publica~Lo en el Boletin del Ministerio nQ 68, 
pagina 1035. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

QuP. la modificacion del plazo de inscripcion y presentacion de do
eumentos dispuesta pOl' decreto nQ 15.002/945, a los efectos del ingreso 
a los establecimientos de segunda enseiianza, provocara dificultades de 
distinto orden que conspiran contra el funcionamiento de los mismos; . 

Que estas dificultades estan referidas a la oblencion de los documen-
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tos necesarios para la inscripcion (de ~:alud, vacunacion, cedula de iden
tidad, constancia buco-dental, etc.), por cuanto las distintas dependencias 
oficiales no estan preparadas para suo expedicion en tiempo y forma, 10 
que determinaria una inscripcion en loase solamente a documentos de 
identidad, 10 que no es prudente ni pra.ctico malltener; 

Que los alumnos del sexto grado aplazados que reglamentariamente 
pueden aprobar el curso en febrero del ano siguiente, quedan en conse
cuencia obligados a perder un ano de estudios, situacion que merece con
siderarse; 

Que la anticipacion de fechas constituye un apreciable recargo en 
las labores del personal directivo, docente y administrativ~, que prolonga 
las actividades escolares hasta finalizar el aiio, interrumpiendo· el des-
canso establecido; I 

Que no habiendose previsto con la anticipacion debida la organiza
cion adecuada al nuevo sistema, procede dejarlo sin efecto y afrontar su 
solucion de manera orgimica y definitiya en el ano proximo; 

Por e110, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sm efecto el decreto nl? 15.002/ 945. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y Bo
letin Oficial y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreio n9 29.967, del 27 de noviembre, de.if1ndo sin efecto el decreto del 
26 de agosto de 1943, por e1 eual se separa de sus cargos a los pro
fesor~ de 1a Universi~ad Naciolllal del Litoral, senores Rudesindo 
Martinez y Simon M. N euschlos2:. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1945. 

Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Nacional del Li
toral, de conformidad con 10 resuelto por el Consejo Superior, solicita se 
deje sin efecto el decreto de fech~ 26 de agosto de 1943, que separa de 
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sus cargos de profesores titulares de la mlsma a los senores Rudesindo 
Martinez y Simon Marcelo Neuschlosz; v 

CONSIDERANDO: 

Que en su oportunidad se omitio el recaudo esencial del sumario que 
debio incoarse ante los informes que hubieron de servir de cabeza del 
mismo, conforme 10 determina el art. 131 de los Estatutos vigentes; 

Por ello, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 
\ 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto de fecha 26 de agosto de 
1943, por el cual se separa de sus cargos de profesores titulares en la 
Facllltad de Ciencias Juridicas y Sociales y de Ciencias Medicas, Farma
cia y Ramos Menores de la Universidad Nacional del Litoral, a los docto
res Rudesindo Martinez y Simon Marcelo Neuschlosz, respectivamente. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 8 de noviembre, ampliando 10 dispuesto por resolucion del 
31 de oc1ubre ultimo, publicada en el Boletin nQ 68, pag. 1466, sobre 
desarrollo del curso escolar del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1945. 

Visto 10 aconsejado porIa Inspeccion General de Ensenanza y en 
atencion a que este Ministerio, al dictar la resolucion de fecha 31 de 
octubre ultimo, en cuya yirtud se considera "que el desarrollo del curso 
escolar del presente ano ha influido, POl' las razones conocidas, en el animo 
de los alumnos, al punto de determinar en ellos un estado espiritual pro
picio a que incurrieran en exceso de inasistencias, faltas y transgresiones 
que se traducen en la perdida de la condicion de regular", autorizo a los 



- 16791-

Rectores y Diredores de establecimientos oficiales e incorporados a re
gularizar la situacion de aquellos alum nos que reyistaran por tales causas 
en la condicion de libres, y teniendo en cuenta que est a disposicion no 
ha alcanzado al Instituto Nacional del Profesorado Secundal'io de la Ca
pital porque su Reglamento Orgimico establece otro regimen para la 

• reincorporacion de los alumnos, 

El M il1istro de Justicia e 111struccio11 Publica 

RESUELVE: 

Ampliar, solo POI' el presente ano, a un tercio del total de las clases 
teoricas y practicas dictadas, la toler an cia en orden a inasistencias que 
el Reglamento Organico de ese establecimiento fija, en el art. 67, en un 
yeinticinco por ciento. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n del 13 de noviembre, habilitando la edad, a los efectos de su 
ingreso a los establecimienios d~l enseiianza, a los estudiantes que 
cump\an hasta el 15 de mayo la que se establece en el art. 142 del 
Reglamento General. 

Buenos Aires, 10 de noyiembre de 1915. 

A los efectos de facilitar la pl'ueba de ingl'eso de aquellos alumnos 
que no cumplen la edad reglamentaria en la epoca prevista en el art. 142 
del Reglamento General para los establecimientos de ensefianza, 

El Ministro de Justicia e I nstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a las Direcciones de los eslablecimientos oficiales de 
ensefianza dependientes de este Ministerio para considerar habilitada, a 
los efectos del examen de /ingreso, la edad de aquellos alumnos que cum
plan hasta el 15 de mayo proximo, inclush'e, la que se establece para 
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ingresar a los curs os diurnos de los diYersos estudios enunciados en el 
art. 142 (1) del Reglamento General, y asimismo la de los aspirantes a 
ingreso a los cursos nocturnos a que se refiere eI precitado articulo del 
Reglamento General, que cumplan dieciseis afios dentro del tcrmino lec
tiyo de 1946. 

29 - Habilitar la edad, en antllogos 'terminos, de aCI11ellos alumno' 
que deseen inscribirse en establecimientos incorporados a los oficiales 
dependientes de este 11inisterio. 

;:)9 - Comuniquese, an6tese Y archiyese. 

ASTIGUETA 

(1) Art. 142. - La edad que se requiere para ingresar a los esta
blecimientos de ensenanza oficiales e Institutos incorporados, es la que 
en cada caso se determina a continuacion y debera cumplirse antes de 
la fecha de iniciaci6n del periodo lectiyo: 

a) Colegios ~ acionales y Liceos de Senoritas (primer cicIo), 12 alios: 

b) Escuelas Normales y Normales de Adaptacion Regional (primer 
cicio), 12 anos; 

c) Escuelas de Comercio (diurnas), 12 n nos; 

(!) Escuelas Industriales, 12 aiaos; 

e) Escuelas Industriales de Cenlmica, 12 anos; 

f) Escuela Nacional de Bellas Artes (Preparatoria ":\I. Belgrano"), 
12 afios; 

g) Escuelas Profesionales de i\Iujeres, 13 anos; 

h) Escuelas Tccnicas de Oficios y Tecnicas de Adaptaci6n Regional, 
13 anos; 

i) Escuelas de Artes y Oficios y de Oficios, 13 anos; 

j) Colegios Nacionales (cursos nocturnos), 16 alIOS. 

k) Escuelas de Comercio (cursos nocturnos), Hj ai'ios; 

1) Escuelas Industriales y Tecnicas de Oficios (cursos nocturnos). 

16 anos; 
11) Escuelas Normales (.cursos del magisterio), 16 ailo~. 
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Resolucion del 16 de boviembre, dispellliendo que la Division Universid(!
des dependent de la Direccion General de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 16 de no\'iembre de 1945. 
VISTO: 

Que por resolucion del 25 de septiembre ppdo. se han determinado 
los asuntos que tramitanl la Division Universidades, incorporada al Pre
upuesto en Acuerdo General de Ministros del 2/ 8/945, sin establecer su 

uependencia dentro de la organizacion del :\Iinisterio, 

El M inistro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 --- Desde la fecha, la Division Universidades dependenl de la Di
reccion General de Instruccion Publica, quien adoptara las providencias 
necelO'arias para su funcionamiento en tal caracter. 

29 - COI11uniquese, notifiquese a quienes corresponda y archi\'ese. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 22 de noviembre, designando les profesores oficiales que 
pr£sidiran las mesas eXfllllinador,ag de los aIumnos de la Escuela de 

. Servicios Sociales de Santa Fe. 

Buenos Aires, 22 de noviernbre de 10-15. 

Visto 10 requerido porIa Direccion de la Escuela de Servicio Social 
de Santa Fe, elevando lOS horarios de examenes correspondientes al turno 
de fin de curso del corriente aiio, a:::,i como la inlegracion de las mesas 
respectivas; y de conformidad con 10 dispuesto en los arts. 29, 39 Y 49 

del decreto de 21 de diciembre de 19-11, sobre la forma en que deben 
constituirse las mesas examinadoras y las formalidades a que deberan 
ajm~tar su cometido los profesores oficiales designados para presidirlas, 

EE Ministro de Justicia e instruccion Publica 

REsm:LVE: 

19 - Designar para presidir las mesas exullIinac10ras de la Escuela 
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... 
de Servicio Social de Santa Fe, cOl'respondientes a los alumnos previos y 
regulares del curso de 1945, a los siguientes profesores oficiaies: 

Examenes previos 

Curso - fecha - hora Materia Profesor que presidira la mesa 

19 10/ 12 16 Psicologia Aplicada ........ Dr. Miguel Angel Roman 

19 12/ 12 16 Economia Politica ......... Dr. Cecilio Pedro Duran 

19 14/12 16 :Moral Social . . . . . . . . . . . . . . Dr. Cecilio Pedro Duran 

19 17/ 12 16 Derecllo Vsual ..... . ...... Dr. Faustino Peon (h.) 

29 10/12 16 Estadistica . . . . . . . . ....... Contador publico nacional D. 
Arturo Federico Heitz 

29 13/ 12 16 Servicio Social ............ Dr. Jose A. Valdez 

Examenes regulares 

Curso - fecha - hora Materia Profesor que presidira la mesa 

17 Psicologia Aplicada 19 10/ 12 

14'12 17 Economia Politica ........ . 

Dr. Miguel Angel Roman 

Dr. Cecilio Pedro Duran 

19 14/ 12 16 Asistencia social Alimentaria Dr. Luis Raul Moyano Centeno 

19 17/12 17 Introduccion y Elementos de 
Derecho .................. Dr. Rodolfo J. Doglioli 

19 20/12 16 Higiene General y Especial. Dr. Carlos Arturo Borruat 

')0 10/ 12 1-, E t d' t· - s a IS lca .............. . 

29 13/ 12 17 Servicio Social ........... . 

Contador publico nacional D. 
Arturo Federico Heitz 
Dr. Jose A. Valdez 

29 15/ 12 16 Asistencia Social Alimentaria Dr. Luis Raul Moyano Centeno 

29 18/ 12 1{) Psicopatologia y Criminologia Dr. Torcuato Figoli 

29 20/ 12 16 Legislacion Materno - Infantil 
y de Minoridad ........... Dra. Maria Luisa M. de Bonet 

29 22/ 12 16 Medicina Social ........ . .. Dr. Jose A. Valdez 

• 
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Curso de Auxiliares de Servicio Social 

Fecha - hora Materia Profesor que presidira la mesa 

10/ 12 16 Higiene y Medicina Social .. ..... Dr. Carlos Arturo Borruat 

13/12 16 Nociones de Psicologia y Psicopa-
tologia . . . . . . . . . . ., . . ... . . . . . . Dr. Torcuato Figoli 

17/ 12 16 Maternologia y PuericulturaSocial Dra. Maria Luisa M. de Bonet 

20/ 12 16 Econ. Domestica y AlimeTiitacion Dr. Francisco Lorenzatti 

29 - Los profesores mencionados deberim cei'iir su cometido ajustan
dose a los reglamentos de la Escuela y terminado el periodo de exame
nes, elevaran al Ministerio un informe sobre su labor y demas requisitos 
exigidos en el art. 49 del precitado decreto de 21 de diciembre de 1944. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 22 de noviembre, designando los profesores ofiiciales que 
presidiran las mesas de Tesis Clorrespondientes a las alumIlflS de Ia 
Escue~a de Asistencia Social del Instituto de Cultura ReIigiosa Su
perior Fernenina de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1945. 

Visto 10 solicitado en la precedente nota de la Escuela de Asistencia 
Social dependiente del Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina 
de la Capital, acerca de la constitucion de las mesas de Tesis para las 
alumnas que han conc1uido sus estudios teoricos y practica reglamentaria 
en el presente curso; y de conformidad con 10 dispuesto en los arts. 29 

y 3Q del decreto de 12 de noviembre de 1943, sobre la forma en que deben 
constituirse las mesas examinadoras y los requisitos a que debenin ajus
tar su cometido los profesores oficia1es designados para presidirlas, 
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El Ministro de Justicia e Instntcci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar para presidir las mesas de Tesis, correspondiEmtes a 
las alumnas de la Escuela de Asistencia Social del Instituto de Cultura 
Religiosa Superior Femenina de la Capital, que han conc1uido sus estu
dios teoricos y practica reglamentaria en el presente curso, a los siguien
tes profesores oficiales: 

Legislacion Social, el 11 de dieiembre proximo, a las 15,30, al doctor 
Jose Trimarchi. 

Asistencia Social, el 11 de dic:iembre proximo, a las 17. a la doctora 
Sara E. C. de Solari. 

29 - Los profesores men cion ados deberfm ceiiir su cometido ajus
tandose a los reglamentos de la Escuela y terminada la gestion que se 
les encomienda, elevaran al Ministerio un informe subre su labor y aemas 
requisitoR exigidos en el art. 39 del decreto de 12 de noviembre de 1943 
precitado. 

3Q -- Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n del 26 de noviembre, ha.ciendo saber que la Asesoria Letradfl 
del Departamento de Instrucdon Publica estara a cargo del doetor 
Hipolito J. Paz e integrada por el doctor Raymundo Salvat y Ayu
dante Principal senor Francis<!Q A. Guido. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1945. 

Atento que por decreto n9 27.:378/ 945 del 6 de noviembre de 1945, 
sobre organizacion en su faz administrativa de la Direccion General de 
Cultura de este Ministerio, se establecio que el doctor Hipolito J. Paz, 
que se desempefiaba como Director General de Cultura Intelectual y Etica, 
pasara al Departamento de Instruccion Publica con funciones de Asesor 
Letrado, y con el proposito de dejar debidamente organizada dicha 
Asesoria, 

• 

• 
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El Mimstro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Hacer saber a quienes corresponda, que la Asesoria Letracta del 
Departamento de Instruccion Publica estara a cargo del doctor Hipolito 
J. Paz, en su caracter de Jefe de la misma, e integrada, asimismo, por 
el doctor Raymundo Salvat (Oficial 79) y el Ayudante Principal senor 
Francisco Alberto Guido, de la Direcdon General de Cultura. 

29 - La Direccion General de Administracion adoptara las medidas 
del caso para que en el proyecto de Plresupuesto que habra de regir para 
1946 se transfieran los cargos citados en el inciso que precede dentro de un 
inciso especial que se anexara a la Subsecretaria de Instruccion Pil.blica. 

:39 - Comuniquese, anotese y archivese. 
ASTIGUETA 

Resolucion del 26 de noviembre, disponiendo no se de trarnite ,3; ninguna 
renuncia que no sea elevada ~or Ia via jerarquica correspondiente. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1 G 15. 

CONSIDERANDO: 

Habiendose observado que, con fJrecuencia, se tramitan renuncias de 
empleos y se gestiona la designacion de reemplazantes sin seguir la via 
jerarquica corresPQndiente, 10 que implica por parte de los renunciantes 
una grave falta de disciplina, 

-El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

Resuelve: 

19 - No se dara curso a ninguna renuncia que no sea elevada porIa 
via jerarquica correspondiente. 

2(1 ·-- Las Direccione::s Generales e Inspeccion General de Enseiianza 
adoptaran las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de esta 
resolucion. 

ASTIGUETA 

• 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRET-ARIA 

• 
Resolucion del 22 de noviembre, reiterando el cumplimiento de) decr:eto 

nQ 153.515 del 28 de diciembr<e de 1942, sobre envio de reproduccio;. 
nes fotogr3iicas al Archivo Grafico de Ia Nacion, y transcripcion 
del citado decreto. • 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1945. 

Vista Ia nota precedente del senor Interventor de la Subsecretaria de 
Informaciones del Ministerio del Interior, en la que se solicita se recuerde 
el cu~mpIimiento del decreto n9 1351.615 del 28 de diciembre de 1942. 

EI Subseccetacio de Instcucci6n Publica 

DISPONE: 

19 - Por las Direcciones Generales e Inspeccion General de Enseiian
za, se reiterara el cumplimiento del decreto de referencia, cuyas dispo
siciones se transcriben. 

29 - Comuniquese y archivese. 

," ' .' 

JUAN FENTANES 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1942. - CONSIDERANDO: Que por de
creto n9 52.436 de 28 de diciembre de 1939 se creo el Archivo GrMico de 
la Nacion, con el proposito de aprovechar los procedimienws modernos de 
la foto-cinematografia que permiten mantener fiel para el futuro el re
cuerdo de los acontecimientos de caracter oficial relativos a la vida 0 

historia del pais y sus instituciones; Que desde entonces hasta la fecha, 
se han incorporado al acervo del .Archivo GrMico de la Nacion valiosos 
documentos que ilushan acerca de la evolucion del pais y de los aconte
cimientos mas trascendentales, ocurridos, pero que es necesario acrecen
tarlo con el aporte cotidiano; Que la necesidad de registrar fotografica
mente las obras publicas que se incorporaron al patrimonio del pais, 0 

las ceremonias y actos de la naturaleza mas diversa, obligara a mantener 
un numeroso cuerpo de operadores con los consiguientes gastos; Que el 
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mismo resultado puede obtenerse con ,eI concurso de las oficinas tecnicas 
de los diversos Departamentos de Estado, sin mayores erogaciones, POl' 

cuanto solo se trata de realizar una copia suplementaria, clausula que 
tambien puede incluirse cuando el registro 10 efectuen firm as particulares 
por cuenta de las reparticiones; Que es conveniente que las diversas de
pendencias del Estado colaboren en la formaci on de los Archivos oficiales, 
sin perjuicio de los que independientemente form en en razon de su espe
ciaIidad; Que el ejemplo extranjero en la materia -entre otros el de los 
archivos nacionales de los Estados Unidos de Norte America- demuestra 
como con el concurso de sus organism os, que practicamene intervienen 
en todas las manifestaciones de la vida colectiva, el Estado provee al 
enriquecimiento de sus repositorios doeumentales; Que con frecuencia, las 
fotografias que se impresionan, una vez utilizadas, 10 mismo que sus ne
gativos, se inutiIizan, pudiendo en cambio aprovecharse para su ordena
miento tematico con destino a los investigadores del futuro y hasta de 
las mismas reparticiones, en un Archi vo unico; Que la centralizacion del 
fichaje de tales fotografias y el crecimiento inmediato de copias por me
dio de los laboratorios del Archivo GrMico de la Nacion, simplificara la 
tarea de reunirlas, cuando las mismas son solicitadas POI' representacio
nes diplomaticas y consulares del pais, en el extranjero por necesidad de 
la difusion de nuestro progreso y evolucion material y social; Que por 
10 que a la cinematografia atane, reslillta ademas conveniente que aque
lIos films que se realicen por conductIO del Instituto CinematogrMico del 
Estado y que se refieren a las actividades de las reparticiones 0 al pro
greso y la cultura del pais - con exclusion de las peliculas de argumen
to-- sean difundidas en los' institutos de ensenanza media, para vulgari
zar el conocimiento del pais en los cursos respectivos, utilizandose al 
efecto los servicios de distribucion ya implantados de la Division Cine
matogrMica Educativa del Archivo GrMico de la Nacion; POl' ello, - EJ 
Presidente de la Nacion Argentin~ en Acuerdo General de Ministros, -
DECRETA: Articulo 19 - En 10 sucesivo, todas las dependencias de los di
versos Ministerios, reparliciones autonomas y entidades autarquicas, su
ministraran obligatoriamente a la Direccion del Archivo GrMico de la 
Nacion, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, una 
copia de las reproducciones fotogrMieas que obtuvieren ceremonias of i
ciales 0 privadas, actos Pllblicos, edificios, oficinas, maquinas 0 instala
ciones que les pertenezcan, vistas de sus elementos, personal, etc., y en 
general todas aquellas fotografias que, aun, sin referirse directamente a 
sus actividades, se registren a titulo tecnico 0 documental. - Art. 29 -

Las copias que en cumplimiento del :articulo anterior se remitan al Ar
chivo GrMico de la Nacion, se identificaran al dorso con numero a lapiz, 

• 
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y en hoja aparte se consignara brevemente la indole del tema. - Art. 3Q -

EI Archivo GrMico de la Nacion podra recibir ademas, en custodia, los 
negativos que desearen remitirles los organismos mencionados en el art. 
1 Q del presente decreto, y en todos los casos facilitara los mismos cuando 
Ie Iueren requeridos por aquellos para efectuar. las reproducciones que 
con posteriori dad se necesitasen. -- Art. 4Q - Se consideraran exceptuadQs 
del cumplimiento de estas disposiciones los organismos militares cuando 
por evidentes motivos de secreto 0 seguridad nacional 10 estimen nece
sario. - Art. 5Q - Cuando en cumplimiento del Acuerdo de Ministros del 
19 de agosto de 1941, el Instituto Cinematogritfico del Estado intervenga 
en la direccion 0 realizacion, por si 0 pOl' terceros, de cualquier film 
oficial de caracter divulgativo, de fomento 0 de propaganda, prevera en 
el calculo de costo el importe de una copia nueva sonora completa con 
destino a la cineteca de la Division Cinematogrlifica Eudcativa del Archi
yo GrMico de la Nacion. - Art. 6Q - Las reparticiones mendonadas en 
el art. 1 Q del presente Acuerdo fadlitaran al Archivo GrMico de la Na
cion los documentos fotogrMicos que a la fecha conserven, para que se 
efectile, a su costo, las reproducciones que necesitare para complet.ar su 
repOl~itorio. - Art. 7Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Regis
tro Nacional y archivese. - CAS'TILLO - Guillenno Rothe, Miguel J. 
Culaciati, D. Amadeo y VideIa, Carlos A. Acevedo, E. Ruiz Guiiiazu, Pedro 
J. Ramirez, Mario Fincati, Salvador Oria. 

Resolucion del 22 de· noviembre, recordando al personal que debe darse 
estricto cumplimiento a 10 dispuesto en los .arts. 9, 10 y 11 del Re
glamento General, sobre inic:ia.cion de asuntos en las resp.ectivas 
Mesas de Entradas. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que esta Subsecretaria ha observado, con rrecuencia, que llega di
rectamente dirigida al Excmo. sei[ior Ministro y aun al suscripto, una 
numerosa correspondimcia sobre asuntos 0 gestiones cuyo tramite esta 
claramente establecido en los reglamentos vigentes; 

Que ella determina un mayor trabajo en su consideracion y despa
cho, en perjuicio de los mismos interesados que provocan la demora de 
los asuntos 0 gestiones de su interes; 
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Que es conveniente y de buena administracion evitar la frondosidad 
en el tramite que caracteriza a determinadas actuaciones, movimientos 
internos, providencias, etc., por 10 que debe evitarse las complicaciones 
de tal caracter que conspiran contra el buen y normal desenvolvimiento 
administrativo; 

Que en dichos propositos los senores Directores Generales e Inspec
tor General de Ensenanza deben colaborar en una act iva participacion, 
ajustando la organizacion intern a de sus respectivas dependencias y eXl
giendo el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes; 

Por ello, 

Bl Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

19 -- Los senores Directores Generales recordaran al personal de los 
establecimientos de enseiianza y depeltldencias, el cumplimiento estricto 
de los arts. 9, 10 y 11 del Reglamento General. 

29 - Tomar nota de que las actw!1ciones que deben eleyarse al Mi
nisterio deben ser, salvo las atribuidas reglamentariamente a las depen
dencias, al Subsecretario de Instruccion Publica. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda. 

JUAN FENTANES 

CIRCULARES 

Circulflr n9 3; del 2 de noviembre, enviando instrucciones de caracter 
provisorio para la tramitacion de los pedidos de licencias de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Acuerdo de Ministros del 10 de octubre ultimo, 
que reglamenta los arts. 24 a 27 del Estatuto del Servicio Civil de 
la Naci6n. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted cOll1unicandole, en copia auten
ticada, el Acuerdo de Gobierno de lOde octubre liltimo, por el que se 
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reglamenta los artic.ulos 24 a 27 --sobre licencias-- del Estatuto del Ser
vieio Civil de la Nacion, sancionado POl' decreto n9 33.827/ 944. 

Este Ministerio estudia el regimen instituido pOl' el precitado Acuer
do, a efectos de fijar las normas a que se ajustara su aplicacion, con 
respect.o a 1 personal de los establecimientos y reparticiones que Ie de-
p~dffi. • 

Entre tanto, esa Direccion debera ajustarse, en la tramitacion de 
los pedidos de licencia, a las siguienLes 

Instrucciones de caracter provisorio 

1 Q - Continuara observando l:as disposiciones del capitulo II, titulo I, 
del Reglamento General para los establecimiel1tus ·de ensenanza, cual
quiera que sea Ia causal de licencia. 

2Q - CUando se trate de liceneia comprendida en los arts. 59 y 69 

(prorroga de enfermedad comtin, enfermedad profesionaI 0 incapacitacion 
temporal contraida en 0 por actos del servicio), informara en la nota que 
eleve la. correspondiente solicitud: 

a) Si el empleado tiene, como minimo, selS meses de antigiiedad en 
el servicio de Ia Kacion; 

h) Sobre las licencias que, por las mismas causas, hubieran side 
acordadas aI recurrente en el ano inmediato anterior. En caso 
de que no tuvi~ra tal antigi.iedad en ese estabIecimiento, Ie reca
bara consigne, en la misma solicitud de licencia y con caracter 
de declaracion jurada, las que Ie hubieran sido acordadas por 
igual causal, en el ano inmediato anterior, en cLlalquier otra re
particion de la Administracion Nacional. 

3Q - Cuando se trate de licel1lcias comprendidas en los arts. 79 y 89 

(extraordinarias por enfermedad de las que se enumeran en dicho art. 
79), la Direccion informara sobre las licencias que en los tres tiltimos 
ailos hubieran sido concedidas al solicitante por iguales causas. Si en ese 
periodo hubiera pertenecido a otra reparticion de la Administracion Na
cional, Ie recabara analoga declaracion a In indicada en la parte final del 
apartado b) del punto 29 de la presente circular. 

49 - Cuando se trate de liceJrl.ci,as anuales para descanso (art. 39). 

del personal administrativo 0 de servicio, para realizar estudios 0 inves
tigaciones cientificas (art. 21) 0 por incorporacion al servicio militar 
(art. 22), esa Direccion informara si el solicitante tiene el minimo de 

-
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antiguedad -. seis meses- requerido por el art. 26 del Acuerdo que en 
copia se acompaiia. 

Saludo a usted con distinguida consideracion. 

Atilio Benna 
Director Gral. de lnst. Publica 

Circulfl<r nQ 4, del 13 de no-viembre, sobre modificacion del Capitulo II, 
Titulo I, del Reglamento Genernl para los establecimientos de enr. 
seiianza. 

Buenos Aires, 13 de noyiembre de 1945. 

Sei'ior: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, en copia auten
ticada, el decreto dictado con fecha 7 del actual, POl' el que) con motivo 
del regimen sobre licencias, instituido pOl' Acuerdo de 10 de octubre ppdo., 
se modifica el Capitulo II, Titulo I, del Reglam.entu General para los esta
hlecimientos de ensefianza. 

Al mismo tiempo, hago saber a usted que, a los fines de la tramita
cion de los pedidos de licencia, debera considerar como definitivas las 
instrucciones que se Ie impartieron POI' circular nQ 3, de 2 del corriente 
mes, teniendo en cuenta las modificaciones que, por el decreto cuya copia 
se acompafia, se introducen en el aludido Reglamento y asimismo 10 es
tablecido en los arts. 3Q a 69 del precitado decreto del 7 del actual. 

Saludo a llsted muy atentamente. 

Atilio Benna 
Director Gral. de lnst. Publica 

• 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 5 de noviembre, sobre. concurrencia de una delegacion 
• 

estudiantil que expuso a S. E. el senor Ministro sus deSoos de pre-
sentarse a examen en distintas Fflcultades. 

A las 18 horas del dia de hoy concurrio. 31 Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, una delegacion estudiantil con e}, objeto de entrevis
tar al senor Ministro, doctor Astigueta. 

Atendidos por el mismo, hicieronle estos entrega de un petitorio en 
el que, asumiendo la representacion de un elevado numero de alumnos, 
declaraban ante el senor Ministro que el estudiantado que deseaba pre
sentarse a exam en se veia privado de garantias ante la discrepancia d 
esa actitud con la de la F. U. B. A., circunstancia esta que los hacia 
recurrir al Ministerio a solicitar del titular del mismo, medidas para que 
se respetase la autonomia de las F acultades, de modo que el estudiantado 
que deseaba renoir examen se vies4~ protegido. 

El doctor Astigueta escucho a.tentamente la exposicion de los dele
gados y los invito a que tengan c:onfianza en las decisiones de la Uni
ver8idad. Asimismo, les reitero los conceplos vertidos en la oportunidad 
de asumir su cargo. 

Ante algunas consideraciones de los presentes con respecto a que 
era necesario tomar medidas de prevision, el sei'ior Ministro expreso que 
era aventurado anticiparse a los acontecimientos y que era logico supo
ner que todo se desar~ollaria normalmente. 

"Normalidad es 10 que se necesita en los actua1es momentos y no1'
malidad tendremos", destaco el doetor Astigueta. POl' ultimo, al finalizar 
la exposicion, insto a la delegacion a esperar con tranquilidad los sucesos_ 

Comunicado del 6 de noviembre, referente a la delegacion obrera que en 
representacion de 1ft Asociaci6n de Obreros del Estado solicito del 
senor Ministro oontemplara la posibilidad de conceder mejoras al 
personal subaltemo de la cat4~ra de Patologia y Clinica de ]a Tu-
berculosis. • 

Esta tarde concurrio al Minislterio de Justicia e Instruccion Publica 
una delegacion obrera en representacion de la Asociacion que los agrupa: 
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Asociacion de Obreros del Estado, a entrevistarse con el titular del De
partamento, doctor Astigueta, con el P),oposito de entregarle un petitorio 
para que este contemplara la posibilida.d de conceder mejoras a1 personal 
suba1terno de 1a catedra de Patologia y Clinica de la Tuberculosis, que 
presta servicios en el Pabe110n Koch. Entre las mejoras solicitadas figu
ran e1 aumento de sue1do, la jornada de seis horas , y la confirmacion 
del cargo. 

Destacando consideraciones, estiman que e1 personal comprendido en 
las disposiciones de 1a Ley 11.544, en 10 que se refiere a las tareas in
salubres, goza de los beneficios de reduccion de la jornada de trabajo 
que marca dicha ley. En cambio, ellos, - declaran- no estim protegidos 
por las mismas prerrogativas, a pesar de ser servidores de la salud pu
blica. AgTegan que el personal que presta funciones en el mismo esta
blecimiento, pero que depende de la Municipalidad de la Capital, hace 
tiempo que tiene la jornada de seis horas. 

Asimismo, que estos empleados municipales, con identicos servicios 
tienen sueldos muy superiores. 

Despues de enumerar en una tabla comparativa los sueldos, solicitan, 
debido al alto costo de la vida y al trabajo peligroso que realizan, un 
sueldo minimo de 200, 180 Y 160 pesos para los cabos, enfermeros y per
sonal de servicio, respectivamente. 

Expusieron finalmente la conveniencia de ser confirm ados en sus 
puestos, pues es necesario insistir - d icen- acerca de la conveniencia de 
esta efectividad, pues 1a intranquilidad del personal que nunea puede con
siderarse efectivo, repercute en los servicios que presta, ya que no pue
den ser tan eficientes como cuando estim seguros de la estabilidad y 
pueden entregarse con tranquilidad y confianza al cumplimiento de las 
tareas asignadas. 

El doctor Astiguela escucho atentamente la exposicion y prometio 
interesarse en el asunto, motivo por e1 cua1 la delegacion Ie prometiera 
un informe mas detallado. Agrego el senor Ministro, ante los requeri
mientos de los asistentes, que e1 trat:aria, dentro de la esfera de su com
petencia, de satisfacerlos, sobre lodo ·-subrayo- porque era una medida 
de justicia social. 

Comunicados del 8 y 17 de noviembre, sobre reajuste del personal docente , 

con motivo de apliear el nuevo plan de estudios en el quinto aDo. 

La necesidad de aplicar el nuevo plan de estudios en el quinto ano, 
hecho que ocurrira por primera vez en el proximo periodo escolar, im-
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pone a los organismos tecnicos del Ministerio la tarea de efectuar un 
reajuste de personal docente de acuerdo con determinadas normas de 
equidad y de eficiencia educativa. Figuran entre ellas la antigiiedad de 
los profesores reajustados, las horas que perdieron en reajustes anterio
res, las materias que deben dictar en consonancia con los' titulos y nom
bramientos que poseen, etc. Tambien prepara el Ministerio, de acuerdo 
con 10 dispuesto POl' un decreto del ano en curso, la concentracion en uno 
o en dos establecimientos de las horas que los profesores tengan disper
sas en tres y hasta en cuatro. Como el cumplimiento acertado de la pre
cedente labor ministerial, que debe consultar por igual los intereses de 
la ensenanza y los de los profesores, exige la utilizacion de las horas 
que estan vacantes en los establec:imientos de ensenanza, no seran estas 
provistas basta tanto no se haya dado termino al reajuste indispensable, 
ya iniciado. 

'.' 

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

Comunicado de') 17 de noviembre 

Debiendo realizarse el reajuste de personal docente correspondiente 
al quinto ano del plan de estudios modificado, el Subsecretario de Ins
truccion Publica, profesor Juan Fentanes, impartio instrucciones a la 
Inspeccion General de Ensenanza a efectos de confeccionar con celeridad 
los anteproyectos correspondientes para disponer oportunamente las mo
dificaciones necesarias, determinadias por el reajuste. 

Es proposito del senor Ministro como del senor Subsecretario, que 
el reajuste considere la situacion de los profesores que han perdido horas 
de ensefianza, procurando su reposicion en ]a forma reglamentaria, siem
pre y cuando no hayan sido favorecidos en otras disposiciones posterio
res con igual 0 mayor cantidad de horas que las perdidas en ocasion del 
reajuste anterior. 

Comunicado del 9 de noviembre, IOanifestando que el acort,arniento deE 
periodo escolar no afecta a los institutos de enseiianza que hayan 
solicitado los beneficios de la iincorporacion. 

El acortamiento, por las causas conocidas, del periodo escolar, no 
afectani en 10 minimo a los institutos particulares de ensefianza que 
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hayan solicitado oportunamente los beneficios de la incorporacion a la 
docencia oficial y que esten en condiciones de obtenerlos reglamentaria
mente. EI Ministerio y las dependencias tecnicas correspondientes activan 
los illtimos tramites en materia de concesion de nuevas incorpor aciones 
y ampliacion de las ya acordadas. 

Cornunicado del 12 de n(wiembre, sobre constitucion del Consejo Minis
terial prescriptO' por el art. 46 deldecreto sO'bre EstatutO' del Servi
ciO' Civil de ~a Nacion. 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, compenetrado 
de la necesidad de poner en practica, a 1a mayor brevedad, las disposi.:. 
ciones del Estatuto del Servicio Civil de la Nacion que, de conformidad 
con 10 prescripto por el art. 46 del decreto nQ 33.827/944, han entrado 
en vigencia, ha resuelto constituir el Consejo Ministerial que el art. 21 
del recordado decreto crea, y a tal eJfecto ha designado, por el termino 
de do~ anos, Presidente de ese organismo al senor Inspector General de 
Justicia, doctor Alfredo F. Fuster, y "Vocales, por igual termino, al senor 
Director General de Estadistica y Personal de Instruccion Pllblica, D. T. 
Alberto Jost y al senor Rector del Colegio Nacional "Capitan Justo Jose 
de Urquiza", profesor D. Augusto Felix Nattkemper. 

Comunicado del 12 de noviembrc, sobre toma de posesion del cargO" de 
Director General de Enseiianza Te~enica por e] prO'fes.or Juan, Fentanes. 

En la tarde de hoy, el Ministro de Justicia e Instruccion Publica puso 
en posesion del cargo de Director General de Ensenanza Tecnica al senor 
Juan Fentanes. Al hacerlo, el doctor Astigueta expreso su complacencia 
al efectnar la designacion porque entendia que el senor Fentanes se des
empenaria eficazmente en su nuevo cargo, pues se ponia al frente de una 
Direccion cuya funcion entendia perfectamente, ya que era un antiguo 
funcionario docente del Ministerio. Asimismo agrego que mientras du
rase la tarea de normalizacion del pais y la espera de las elecciones que 
se realizarian a breve plazo, la Subseclretada de Instruccion Publica seria 
ocupada interinamente por el senor Fentanes. 

Este agradecio las palabras del senor Ministro y dijo que se hacia 



- -1696 -

cargo de las nuevas tareas dispuesto a colaborar en la obm emprendida 
POl' el doctor Astigueta, y que entendia que esta labor seria facilitada 
por el personal y funcionarios, a los que se sentia vinculado desde mucho 
tiempo atras. 

En el acto aludido se hicierol1 presentes los Directores Generales y 
altos jefes de repal'ticion de este Ministerio. 

Contunicados del 12 y 13 de noviembre, con motivo del recurso jerarquico 
interpuesto pOl' el Deeano inte,rino de la Facultad de Medicina, doetor 
Ramon Carrillo. 

El Decano interino de la Facultad de lYIedicina, doctor Ramon Carri
llo, interpuso esta tarde ante el Ministerio de Justicia e Inshuccion PU
blica, recurso jerarquico de los resoluciones dictadas porIa Universidad 
de Buenos Aires, de fechas 31 de octubre y 5 de noviembre. 

El lYIinisterio, POl' nola dirigidla al Rector de la Universidad, Ie comu
nico la interposicion del recurso y Ie solicita la l'emision de antecedentes . 

. '. -.' 

CQmunicado dlel 13 de noviembre 

En el dia de la fecha, el Rector de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires remitio al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica los antece
dentes de las resoluciones de feehas 31 de octubre y 5 de noviembre, 
referentes a 1a situacion p1anteada en la Facultad de Medicina. 

Por otra parte el doctor Ramon Carrillo amp1io e1 recurso jerarquico 
interpuesto en e1 dia de ayer. 

E1 senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica reso1vio dar tras-
1ado de todas las actuaciones al senor Procurador General de 1a Nacion, 
solicitandole su dictamen. 
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Cornunicado del 19 de noviernbre, sobre conferencia rnantenida pOl' el senor 
Subsecretario con el senor Presidcmte del Consejo Nacion,al .de Edu
cacio.n, en la que se considero la situacio.n de los alurnncs de las es
cuellis alemanas y japonesas que fuenm pmrnovidos ultimamente. 

En el dia de hoy, el Subsecretario de Instruccion Publica, profesor 
Juan Fentanes, y el Interventor del Consejo Nacional de Educacion man
tuvieron una entrevista en la cual fue considerada la situacion de los 
alumnos de las escuelas alemanas y japonesas que fueron ultimamente 
promoyidos . 

En la misma se acordo que los ce'rtifkados 0 cOllstancias de estudios 
primarios efectuados en el ano actual seran expedidos por las autoridades 
correspondientes del Consejo Xacional de Educacion, y yisados por los 
funcionarios de 1'1 Direccion General de Ensenanza destacados en los es
tablecimientos intervenidos por el Estado. Dichos funcionarios fiscalizaran 
los datos, constancias y antecedentes que obran en las escuelas de que 
se trata y en el Consejo Nacional de Educacion. En los certificados se 
hani notar que la promocion se ha efectuado sin examenes finales, de 
acuerdo a la resolucion ministerial de fecha 2 del cOl'riente. 

Comunicado del 20 de noviembre, hacitendo saber que el Consejo Britanico 
de Londres, representado en los p:aises hispanoamericanos p~r el senor 
E. Millington Drake, ha ofrecido' ocho becas destinadas a egresados 
de nuestrfls Universidades e Institutos Superiores. 

Por intermedio de la Subsecretaria de Instruccion Publica se ha dado 
a conocer que el Consejo Britanico de Londres, cuya representacion en 
]os paises de Hispanoamerica ejerce: el senor E. Millington Drake, ha 
ofrecido ocho becas destinadas a egresados de nuestras Uni\'ersidades 
Nacionales e Institutos Superiol'es de formaci6n docente, con el fin de 
que estos continuen en Inglaterra los estudios de inyestigacion de las 
distintas especialidades. 

De las ocho becas, siete seran indistintamente para egresados de las 
(HYersas Facultades y profesores de Ingles, y la restante especialmente 
par1'l medicos de distinguida actuacion, sin perjuicio de que cualquiera 
de enos pudiel'a sel' elegido en las becas generales. 

Los candidatos elegidos yiajarim a Inglaterra en el mes de septiem-
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bre proximo para eomenzar sus estudios en octubre, 0 sea al inieial'se eJ 
ano academico ingles. 

Para obtener detal1es y los eorJrespondientes formularios de inserip
cion, los interesados deberim dirigirse a las ofieinas del Consejo Britu
nieo, calle Lavalle 190, piso 49, antes de] 9 de diciembre proximo, feeha 
en que se eerrara la inscripcion. 

Los aspirantes de las proyincias podran obtener los formularios e 
informes pertinentes por intermedio de la Presidencia de los diferentes 
Institutos Argentinos de Cultura Inglesa, quienes colaborarim con el Con
sejo Brihinico, encargimdosf ademas de la remision de las solicitudes. 



INSPECCION GENERAL, DE- ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 2 de noviembre, disponiendo visitas de inspeccion a dos 
establecimientos educaciones de Entre Rios. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1945. 

El Inspector General' de Enseiianza 

RESUELVE: 

1 Q -- Destacar a las ciudades de Gualeguaychu y Concepcion del Uru
guay (Pcia. de Entre Rios), al senor Inspector doctor Jose Antonio Bel
fiore, con el fin de que visite los establecimientos de esta dependencia 
llbicados en las precitadas localidades. 

2<'> - Hagase conocer, cOnluniquese:, anotese y -archivese. 

Justo Pallan?s Acebal 
Inspector General de Ense fian za 

Resoluciones del 3 Y 23 de noviembre, designando varios inspectores para 
que actuen de conformidad con 10 dispuesto sobre intervenciones a 
escuelas alem,anas y japonesas. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

A fin de dar cumplimiento a los decretos de fechas 10 de septiembre 
y de 29 d{' octubre ultimo y a la resolucion ministerial de 2 de noviembl'e 
corriente, 

• 
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El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1 Q - Designar a los senores Inspectores que se mencionan a conti
nuacion para que se constituyan en el loca.l del establecimiento que en 
cada caso se les asigna y procedan de conformidad con las disposiciones 
citadas, de las cuales se entregani un ejemplar a cada Inspector por la 
Secretaria General. 

2Q - Los senores Inspectores se pondran de acuerdo con la Oficina 
de Edificios y Material Didactico, a los efectos de lev un tar el correspon
diente inventario. 

Escuela "Japonesa", Patagones 8-10: Acuna Pedro S. 

Escuela "Goethe", Jose Hermindez 2247: Alcazar Ismael. 

Escuela "Cangallo", Cangallo 2169: Finguerit Julio. 

Escuela "Evangelica Luterana", Gral. San Martin (antes Villa Alba), 
La Pampa: Catalan Diego. 

Escuela "Luterana de San Pablo", Gral. San ~lartin (antes Villa 
Alba), La Pampa: Catalan Diego. 

Escuela ".Tanssen", Santa Fe 3133: Cuestas Gilberto. 

:escuela "Hindemburg", El Dorado, Misiones: Vigliani C, R. 

Escuela "Monte Carlo", Monte Carlo, Misiones: Vigliani C, R. 

Escuela "Pestalozzi", FreYre 1824: Ascorti Raul. 

Escuela "Alemana", Charata, Chaco: Lascano Gregorio, 

Escuela "Uhland", Universidad 1260: Marco Felix A, 

Escuela "Schiller", Concordia 3;555: Rh'era Angel .T, B. 

Escuela "Germania", Ecuador 1162: Romero Joaquin. 

Escuela "Humboldt", Monroe 3061: de la Torre Carlos, 

3Q 
- PorIa Secretaria General lentreguense los viaticos necesarios a 

los senores Inspectores que deberan trasladarse al interior del pais , 

4Q -' Hagase conocer, notifiquese y, fecho, archivese, 

, ' , 
' , ' 

,'. 
',' 

Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensenanza 
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Resolucion del 23 die noviembre 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1945. 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - - Ampliar 1a resolucion de fecha 3 del corriente, designando al 
senor Inspector doctor Felipe Yofre a efectos de que &e constituya en 
los establecimientos abajo designados: a fin de dar cumplimiento a 10 
dispuesto en la precitada resolucion: 

Colegio "Aleman", Ituzaingo 483 (Cordoba). 

Escuela "Japonesa" y Centro Recreativo, Villa Forestieri (Cordoba). 

Colegio "San Marlin", Belgrano l448 (San Francisco, Opto. San 
Justo, Cordoba). 

Colegio "Yianuel Belgrano", Villa General Belgrano, Opto. Calamu
chita (Cordoba). 

Colegio "General San Martin", Villa General Belgrano, Opto. Cala
muchita (Cordoba). 

29 - - PorIa Secretaria General entreguense al doctor Yofre los via
tir~s necesarios para que se traslade a la provincia de Cordoba. 

39 - Hagase conocer, notifiquese, anotese y, fecho, archivese. 

Justo Pallwis Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Re--.~lucion del 23 de noviembre, disponiendo visUas de inspeccion a esta
blecimientos que han solicitado 811 incorporacoon. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 19-15. 

La Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 -- Des tacar a los senores Inspectores doctor Jose A. Belfiore y 
Juan Vazquez Canas a los Institutos "de Ensenanza Secundaria" de Ve-
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nado Tuerto (Pcia. de Santa Fe) y "Colegio Secundario Popular" de Bella 
Vista (Pcia. de Corrientes), respectivamente, a los efectos de 10 dispuesto 
por resolucion ministerial de fecha 11 de octubre ultimo, relacionada con 
la oficializacion de los mencionados Institutos. 

29 - Por Secretaria General entreguense a los precitados Inspectores 
los viaticos necesarios para que se trasladen al lugar de destino. 

39 - Hagase saber, notifiquese, anotese y, fecho, archivese. 

, 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensenanz.z 

Resolucion del 24 de noviembre, desi.gnando una Comision para que uni
forme los program as de estudio en los Institutos de Sordomudos y 

Sordomudas. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1945. 

Atento a la conveniencia de uniformar los programas de estudios ac
tualmente en vigor en los Institutos de ninos Sordomudos y Sordomudas, 
salvo en las naturales variantes que requiere la diferencia de sextos, 

Ei Inspector Geneml de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - Designar al Inspector doctor Jose A. Belfiore para que consti
tuido en comision con la senora Directora Da. Angela M. A. Pinto Kramer 
y eJ senor Director doctor Romulo E. Foster, y las Vicedirectoras senorita 
Angp.la Irene Arcella y senora Zoraida G. de Viacava, de los respectivos 
establecimientos, procedan a proyectar dichos programas. 

29 -- Hagase conocer, comuniquese y, fecho, pase 10 actuado a sus 
efectos al precitado Inspector. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 
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CIRCULARES 

Circular nQ 118, del 2 de noviembre, tramscribiendo la resolucion ministe
rial del 31 de octubre ultimo, que establece las fechas de exame!nes. 

Buenos Aires, 2 de noyiembre de 1945. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, la siguiente resolucion ministerial: "Buenos 
" Aires, 31 de octubre de 1945. -- Por lrIaberse fijado el dia 5 de noviem
"bre proximo para la terminacion del curso escolar del presente ano y 
" ser conveniente, dado el alcance del decreto de clausura de los cursos, 
.. ajustar a esta disposicion las fechas de los examenes previos, finales 
"-regulares y libres- y de ingreso, en los establecimientos oficiales de 
" ensenanza e institutos incorporados, - - EI Ministro de J usticia e Ins
" tnlCcion Publica, - RESUELVE: 19 - EstabIecense para el corriente ano, 
., a los efectos enunciados, las siguientes fechas: Examenes previos, desde 
"el 7 de noviembre proximo. Examenes finales, desde el 19 de noviem
" bre proximo. Inscripcion para ingreso, desde el 21 de noviembre a las 
" 8 horas hasta el 4 de diciemhre a las 17 horas. Exilmenes de ingreso, 
"el dia 6 de diciemhre proximo. - 29 - Mantienense en vigor todas las 
"disposiciones complementarias dictadas al respecto por la Inspeccion 
"General de Ensenanza y las Direcciones Generales de Ensenanza Tec
" nica y de Cultura. - 39 - Quedan sin efecto todas las disposiciones que 
'" se opongan a la presente resolllcion. - -l9 - Puhliquese, comuniquese, 
" anotese y archivese. - Astigueta". 

Saludo a usted muy atenlamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector G eneral de Enseiian za 
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Circular nl! 119, del 3 de noviembr4e, disponiendo como debe interpretarse 
la prornocion de alumnos en las asignaturas "Canto" y "Mtisica y 

Canto". 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

A fin de evitar erroneas interpretaciones con respecto a la promo
cion en las asignaturas denominadas "Canto" y "Musica y Canto", llevo 
a su conocimiento que bastara para la primera un promedio anual de 
cuatro 0 mas puntos, en tanto que regiran para la segunda las normas 
aplicables a, las materias teoricas. Para puntual:izar. por via de ejemplo, 
el caso que motiva esta aclaracion, seran aprobados en "Canto" de cuarto 
ano del bachillerato, a pesar del peqneno programa teorico comunicado 
por la circular n9 77 del 4 de julio del corriente, los alumnos que hayan 
obtenido un promedio anual de cuatro 0 mas puntos, y deberan rendir 
exumen de "Musica y Canto", en las condiciones corrientes, los de cuarto 
ann del Magisterio, con excepcion, es natural, de los beneficiados por la 
prevista exencion. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensefianzlf 

Cu:cular nl! 120, del 5 de noviernbre, expresando la complacencia de la 
Inspeccion General p~r la colaboraci6n prestada por las autoridades 
de todos los establecirnientos de ensenanza para el curnpliJrniento de 
sus obligflciones, que se ha traducido en un feliz terrnino del ano 
lectivo. 

Buenos Aires, ;) de noviembre de 1945. 

Teniendose POl' exacto que en el presente periodo escolar, que hoy 
fenece, han confluido eventualidades ajenas a su curso, determinadas por 
acontecimientos exteriores de excepcional trascendencia historica y por 
su inevitable repercusion en el orden interno; que en buena parte dichas 
eveutualidades, no obstante ulteriores derivaciones intencionales, han pro-
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movido plausiblemente una sostenida vcluntad de disciplina en la gran 
mayoria asi de docentes como de alumnos, con el fin de preservar, como 
se ha preservado en grado alentador, la normalidad de los estudios al 
traves de todas las dificultades sobrevenidas; que tan necesaria e irre
nunciable normalidad, pese a los repetidos conatos de adventicias inter
ferencias y excepcion hecha de los intermitentes entorpecimientos cono
cidos, se ha mante,nido hasta el dia final de hoy, en los establecimientos 
docentes dependientes del Ministerio, tanto en 10 que respecta a la asis
tencia de profesores y alumnos cuanto POl' 10 que hace al desarrollo de 
los programas de las asignaturas: en merito a las enunciadas circuns
tancias, irregulares sin duda en cuanto a determinado genero de conse
cuencias, pero pOI' cuya virtud se ha desplegado tambien, compensatoria
mente, un loable esfuerzo de aplicaeion y se ha revelado un arraigado 
sentido de responsabilidad en la ensenanza, me es grato sobremanera 
expresar a los senores Inspectores, a los Rectores, Directores, profesores 
y alumnos, asi de los establecimien tos oficiales como de los institutos 
incorporados, la intima y viva comp]acencia con que he observado la re
doblada colaboracion que me han prestado, merced a cuya ordenadora 
influencia ha sido posible el cierre de un ano azaroso con la certidumbre 
de un valioso margen de aprovechamiento educatiyo, manifestado en la 
triple forma de ampliacion de los conocimientos estudiantiles, impertur
bable 1ealtad a la norma y cumplimiento abnegado del delJer . 

• Tl1StO PallaT6S Aeehal 
Inspector General de Ensenanzl> 

Circular nQ 121, del 3 de noviembre,. requiriendo- informes sobre dotacion 
de los laboratorios y gabinetes. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usled para que, antes del 31 de di
ciembre proximo, se sirva remitir a esta Inspeccion General la siguiente 
informacion relacionada con las dotaciones de labor~torios y gabinetes: 
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1. - Gabinetes de Fisica. - Inventario de aparatos y muebles existentes, 
en una planilla de formato similar a la que se envia a la Oficina de 
Bienes del Estado, con especial indicacion, en -casilla separada, de la 
clase de averias que presentan los que estan deteriorados ;en la ca
silla de "observaciones" se expresara opinion respecto de la posibili
dad de repararlos, teniendo en cuenta la magnitud del dana existente. 

Se incluira, en hoja separada, una lista en la que se indiquen 
las partes de aparatos 0 piezas sueltas que se encuentren radiadas, 
en el deposito, pero que pueden servir para reparar 0 armar otros 
aparatos del mismo u otros eslablecimientos. 

En hoja separada se hara una lista de los aparatos que faltan 
para completar la dotacion. 

2. - Lab()ratorio de Quimica. - EI rn13mo informe relativo al de Fisica. 

3. - Gabinete de Ciencias Naturales. - EI mismo informe indicado para 
los anteriores. 

4. - Biblioteea. - Inventario de libros. 

5 . - Map()teca y otros. - Inventario de iluslraciones con indicacion del 
estado de conservacion, necesidades de .reposicion y lista de las que 
no han sido provistas. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
I nspector General de Ensenanza 

Circular nQ 122, del 3 de noviembre, solicitando informes acerca de las 
neeesidades de bancos escolares en los establecimientos educacionales. 

Buenos Aires, :3 de noviembre de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para que, antes del 15 del co
rriente mes, se sirva informar respecto de los siguientes puntos relacio
nados con las necesidades de dotacion de baneos escolares de ese esta
blecimiento: 
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1 . - Numero de bancos unipersonales necesarios por creaClOn de nuevas 
divisiones de promocion, para 19413, con indicacion de los respectivos 
tamanos. 

2. - Numero de bancos uniperso"nales que requieren reparaClOll por ha
berse aflojado uniones, 0 presenten otros defectos leves como ras
paduras, falta de lustre, etc., que para ser reparados no necesiten 
retil'arse del lugar donde se encuentren ubicados. 

3 . - Nlimero de bancos con patas meUtlicas rotas. 

4. - Numero de IJancos con deterioros importantes, que se encuentren 
fuera de uso, depositados en el establecimiento; si fuera posible, 
agrupar aquellos que tienen averias semejantes y dar numero de 
unidades por grupo. 

5. - Ntimero de bancos en uso, anticuados, dobles 0 con defectos de cons
trucciOn, que se considere necesario reemplazar, dando las razones 
consiguientes en cad a caso. Si se hubiera hecho ya pedido de ban cos 
a la Direccion de Administracion, indicar la cantidad y fecha del 
pedido. 

Se servira informar, igualmente, las divisiones de promocion que 
tendra que organizar en 1946: . 

1. - Ntimero de nuevas divisiones de promocion que se formaran en 194.6. 

2. - Si existen aulas disponibles en el establecimiento para que funcionen 
en uno 0 dos turnos. 

3 . - Si no existiera posibilidad de func:ionamiento, informar si existe al
gUn tramite ya iniciado para alquilar local anexo, 0 ampliar el exis
tente, u otra soIucion similar. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares AcebaI 
Inspector General de Ensriianzo 
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Circular nQ 123, del 7 de noviembre, comunicando que ha sido incluida 
entre lf1S canciones escolares, la composicion musical "Canto a Entre 
Rins". 

Buenos Aires, I de noviembre de 1945. 

A la Direccion: 

Me dirijo a esa Direccion para hacerle saber que, por resolucion 
ministerial de 25 de octubre ultimo, se autoriza la inclusion de la com
posicion musical intitulada "Canto a Entre Rios", de que son autores 
los senores Agustin Satalia y Enrique Almuni, en la nomina oficial de 
cantos escolares. 

Saludo a usLed muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
I nspector General de Ensefianzil 

Circulares nQ 124 y 133, del 10 y 2]l de noviembre, solicitando un reajuste 
del personal docente cuya sitlilacion de revista fue afectada por la 
apJicacion del actual plan de estudios. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1945. 

A la Direccion de la Escuela Normal: 

Sirvase usted remitir a esta reparticion hasta el 20 del corriente 
mes, a mas tardar, un anteproyecto de reajuste del personal docente que 
actua en esa escuela y cuya situacion de revista fue afectada por la 
aplicacion del actual plan de estudios. 

Solamente tendran cab ida en este proyecto, aquellos profesores que 
en los anteriores reajustes perdieron horas de su tarea titular 0 fueron 
apartados de las materias de su especialidad, 0 de aquellas para las que 
habfan sido designados originariamente, como asimismo aquellos profe
sores que dictan horas fuera del plan de estudios en el Departamento 
de Aplicacion 0 en el Jardin de Infantes. 

Los senores Directores tendr~ln tambien en cuenta, al formular el 
anteproyecto que se solicita, los pedidos de permuta y cambios de tareas 
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solicitados por los seiiores profesores dentro del establecimiento y que 
hayan merecido dictamen favorable de esta Inspeccion General, 0 que 
segun el senor Director convenga a los intereses de la escuela, y siempre 
que dichos cambios 0 pe'rmutas se hagan sobre la base de igual numero 
de horas. 

El anteproyecto debera contener: 

n) Nomina de los profesores cuyas tareas se modificarian, con espe
cificacion de la situacion anterior al reajuste que 10 afect6; 

b) Materias y horas que dictan adualmente en caracter de titula
res, consignando el curso 0 los curs os donde las dictan; 

c) Materias y horas que se les podria adjudicar en 59 ano de acuer
do con el nuevo plan de estudios 0 ublizando horas vacantes; 
teniendose presente que se crearim tantas divisiones de 5Q ano 
como de 49 ano actualmente funcionan en la escuela; 

d) Antecedentes de cad a uno de lOR profesores de que se trala: an
tigiiedad, titulos, horas que dicta 0 cargos que desempena actual
mente dentro de la escuela y fuera de ella. 

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

Si por necesidad de este reajuste debe modificarse la situacion de 
revista de algUn profesor, debera darse conocimiento al mismo del posible 
cambio de materia 0 curso, como asimismo del turno, al que deb era re
querirse su conformidad para efectuar dicho cambio. 

Al proyectar las adjudicaciones deb era cuidarse de utilizar horas que 
hubieran sido afectadas por los proyectos de reajustes de otros estable
cimientos de la localidad. 

Saludo a usted muy atentamente. 

* 

,', 
',' 

," ,,' 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensdianza 

• 
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CircuJar del 21 de noviembre 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1945. 

A la Direccion de la Escuela Normal: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que al remi
til' los datos solicitados por circular nQ 24, se servil'a consignar asimismo 
la nomina de los profesores que hubieran l'esultado afectados por los 
reajustes de personal dispuestos a partir del ano 1942, y, en caso de 
existir, la de los profesores nombrados por el regimen de horas que pres
ten servicios en el Departamento de Aplicacion anexo. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensrfianza 

Circular nQ 125, del S de noviembre, comunicando como debe interpretarse 
e) art. 204 del Reg)amento General 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Con motivo de haberse formlLllado algunas consultas a esta Inspec
cion General acerca del alcance con que debe interpretarse el texto del 
art. 204 del Reglamento General, y a fin de evitar todo genero de dudas 
a este respecto, ten go el agrado die dirigirme a usted para manifestarle 
que, en 10 sucesivo, en caso de aplicar la sancion disciplinaria prevista 
en el precitado articulo reglamentario, debera dejarse expresa constancia 
en la resolucion que se adopte, de si la medida comprendera 0 no la 
prohihicion de rendir examenes Iibres en la correspondiente epoca de fin 
de curso. 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensefianza 
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Circular nQ 126, del 9 d~ n viernbre, cornunicando la suspension de dos 
alurnnos del Colegio Nacional y Escuela Normal de Mercedes (San 
Luis). 

Bueno Aires, 9 de noviembre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a usted que, POl" 

resolucion ministerial de 10 de octubre ultimo (expediente. Seccion 1 a nQ 
47/1944 (M), se dispone suspender de todos los establecimientos de en
sefianza hasta la terminacion del presente curso lectivo, a los alumnos de 
·1Q afio del Colegio Nacional de ;\lercedes (San Luis) Dardo L. Diaz y 
Jesus Perez y a los de igual curso de la Escuela Normal de 10 misma 
localidad Jorge Hugo Cossi y Felipe Jesus Novillo. 

Saludo a usted mlly atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de EnsefianztJ 

Circular nQ 127, del 10 de noviernbrl~, transcribiendo la resolucion minis
terial por la que se modifiea Ia pena irnpuesta a un alumno de la 
Eseuela de Comercio nC} 3 de ~a Capital. • 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Me dirijo a esa Direccion transcribiendole, para su conocimiento y 
demas efectos, la siguiente resoluci6n ministerial: "Buenos Aires, 10 de 
"octubre de 1945. - Visto el pedido de reconsideracion formulado POl' 

"el alumno Ruben Kitaygorodzky de la resolucion de fecha 21 de julio 
"de 1944, que 10 expulsa definitiva.mente de todos los establecimientos 
.. de ensefianza dependientes de este Ministerio, de conformidad con 10 
"resuelto por el Consejo de Profesores de la Escuela de Comercio nQ 3 
.. de la Capital; y CONSIDERANDO: Que con motivo del nuevo elemento de 
" juicio proporcionado a fs. 22 por la Policia de la Capital Federal, se 

• 
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"dispuso que dicho pedido fuera estudiado por el Consejo de Profesores 
"que pidio la expulsion definitiva; Que convocado este, resolvio que la 
"pena que pesa sobre el alumno debe considerarse unicamente para dicho 
"establecimiento, dado que ha jurado POl' Dios y ante el texto de In 
"Constitucion Nacional que no propicia ni practica ideologia comunista: 
"por ello y de conformidad con 10 dictamina do POl" la Inspeccion General 
" de Enseiianza, - EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, -
" RESUELVE: 19 - Modificar la resolucion de fecha 21 de julio de 19-14. 
"por la que se expulsa definitivamente de todos los establecimientos de 
"em:eiianza dependientes del lVIinisterio, al alumno de primer ano de la 
" Escuela de Comercio "Hipolito Vieytes" n9 3 de la Capital, seiior Ruben 
"Kilaygorodzky, en el sentido de que dicha medida solo se considerarcl 
"para dicha Escuela. - 29 - Hagase saber y pase a la Inspeccion Gene
"ral de Enseiianza para su conocimiento y dem:is efectos; fecho, ancitese 
"v archivese. - Antonio 1, Benitez". 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de E nsei'ianza 

Circular n9 128, del 16 de noviembre, transcribiendo la resolucion mini -
terial por la que se habilit,a la ~edad, para el ingreso a los estableci/" 
mientos dependientes del Ministerio, de los estudiantes que cumplan 
hasta el 15 de mayo," 

Buenos Aires, IG de noyiembre de 19-Ei. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

:\Ie dirijo a esa Direccion transcribiendole, para su conocimiento y 
demas efectos, la siguiente resolucion Il1.inisterial: "Buenos Aires, 12 de 
., noviembre de 1945. - A los efectos de facilitar la prueba de ingreso 
"de aquellos alumnos que no cumplen la edad reglamentaria en la cpoca 
"prevista en el art. 142 del Reglamento General para los establecimien
"los de enseiianza, - El Ministro de Justi\cia e Instrucci6n Publica, -
"RESUELVE: 19 - Autorizar a las Direcciones de los establecimientos of i
"ciales de enseiianza dependientes de este Ministerio para cOllsiderur ha-

, 
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., bilitada, a los efectos del examen de ingreso, 1a edad de aquellos alum

.. nos que cumplan basta el 15 de mayo proximo, inclusive, la que se esta

., blece para ingresar a los cursos diurnos de los diversos estudios enun

.. ciados en el art. 142 del Reglamento General y, asimismo, la de los 
"aspirantes a ingreso a los cursos 'nocturnos, a que se refiere el preci
.. tado articulo del Reglamento General, que cumplan dieciseis alios dentro 
.. del termino lectivo de 1946. - 2Q- Habilitar 1a edad, en analogos ter
"minos, de aquellos alumnos que deseen inscribirse en establecimientos 
"incorporados a los oficiales depenrlientes de este lVIinisterio. - 3Q - Co
., muniquese, anotese y arcbivese. - - Jose M. Astigueta". 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de E nsefianza 

Circular nQ 129, del 19 de noviembre, sobre circulacion de pUblicaciones 
estudiantiles que no estimulen exclusiyamente el orden docente 0 

culturflJ· 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 19 .. 1;"5. 

Sel'i.or 
Rrdor: 
Director: 

De acnerdo con la autorizacion acordada a la 1nspeccion General en 
la resolucion ministerial contenida en el expediente 1" 301./ 945, me dirijo 
a usted para poner en su conocimiento que deb era impedir la aparicion 
o circulacion de toda revista 0 publicacion estudiantil que no este enca
minada a suscitar en los alumnos estimulos 0 actividades de exclusiyo 
orden docente 0 cultural. Los Rectores y Directores incnrriran en inme
diata responsabilidad en los cas os de publicaciones que no se ajusten es
trictamente a estas normas de indispensable acatamiento, 10 mism'o que 
las restantes autoridades, inclusive profesores, que no dies en cuenta a 
t iempo de las trasgresiones de este genero que hubieran llegado a su 
conocimiento. 

Deberan, en suma, ser autorizadas dichas revistas con criterio rigu
rosamente restrictivo, pues no cumplen, por 10 general, fines educativos 
de mayor alcance, y ofrecen, en cambio, serios incOlwenientes por la fa
cilidad con que pueden convertirse, y se convierten, en fadores lesivos 

, 
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de la disciplina escolar y de la normal actividad docente. Por cuanto an
tccede es por 10 que se redactaran, en los casos de deb ida y justificada 
autorizacion, bajo la vigilancia permanente y estrecha del personal 
directivo. 

Salurlo a usted muy atentamente. 

Justo Pallare~ AcebaJ 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nQ 130, del 19 de noviembJre, sobre reincorpora.cion de alumnos 
por tereera vez. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1945. 

Director: 
Sefior 

Rector: 

Atento a que las disposiciones reglamentarias en vigor no han pre
visto Ja situacion del alumno reincorporado por tercera vez con respecto 
a ulteriores inasistencias, pongo en su conocimiento que perdera defini
tivamente Ja condicion de regular en cuanto incurra en una nueva falta 
a clase. 

Esta norma de la Inspeccion General de Enseiianza ha sido aprobada 
por la superioridad con motivo del caso planteado en el expediente 2a 
nQ 1051./ 945, y erigida en criterio permanente para pl'oceder frente a 
iguales circunstancias. 

Saludo a lIsted muy atentamente. 

I Justo Pallanis Ac~baJ 
Inspector General de Ensefianza 
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Circular nQ 132, del 23 de noviembre, incluyendo en el repertorio de can
tos esoolares ]a composici6n musical "Bernardino Rivadavia". 

Buenos Aires, 23 de noyiembre de 1945. 

AI Rectorado: 
A la Direccion: 

Comunico a usted que por resolucion superior de fecha 2 del co
rriente, se ha dispuesto incluir en el repertorio de cantos escolares para 
los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio, la compo- . 
sicion musical "Bernardino Rivadavia", de que es autora la profesora de 
]a Escuela Normal nQ 3, senora Maria Viola de Garcia Villafane. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanz a 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 7 de noviembre, aus}>iciando un crucero que con destino 
al Brasil realizara persollfll del Ministerio, y encomendando a los 
mismos lIevar un mensaje de confraternidad al pais hermano. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1945. 

Visto 10 solicitado a fs. 1 por los senores Francisco Tosi Alier, San
tiago Perez Penalba y Felipe Rodolfo Tufro; 10 inforrnado por el senor 
Director General de Educacion Fisica a fs. 3 y a fs. 4 por el senor pro
fesor D. German Frers, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Auspiciar el crucero que con destino a la Capital de los Estados 
Unidos del Brasil realizaran los seiiores Francisco Tosi Alier, Santiago 
Perez Penalba y Felipe Rodolfo Tufro, Auxiliar de la Direccion General 
de Estadistica y Personal el primero de ellos y profesores de educacion 
fisica en el Colegio ~acional n9 10 y Escuela Industrial de la Nacion 
n9 3, respectiYamente, los restantes. 

29 - Encomiendase a los mencionados senores llevar al pai~ hermano 
un mensaje de confraternidad del suscripto y un banderin de la Direc
cion General de Educacion Fisica, con destino a la institucion similar 
del Brasil. 

:39 - Comuniquese, anolese y archivese. 

ASTIGUETA 
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Resolucion del 9 de noviembre, dec1arando que la nata cion es obligatoria 
en Jas EscueIas de Comercio n.Q 1 y 3 de \a Capital. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1945. 

Visto el pedido formulado por la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica y teniendo en cuenta que la nataci6n se halla incluida en el pro
grama de estudios; y considerando que las Escuelas de Comercio nQ 1 
y 3 de Ia Capital Federal poseen piletas e instalaciones adecuadas; exis
tiendo, ademas, asignadas pOl' presupuesto las horas necesarias para la 
atenci6n de Ia especialidad, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RES1UELVE: 

1 Q - Declarase que la ensefianza de la natacion y la asistencia de 
los alumnos a las clases respectivas, es obligatoria en las Escuelas de 
Comercio nQ 1 y 3 de la Capital Federal. 

29 - Comuniquese, y vuelva a la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica para que informe si es men ester dictar una reglamentaci6n espe
cial sobre el particular, en cuyo caso elevara el proyecto respectivo. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 14 de noviembre, disponiendo que en toda modificacoon 
de la situacion de revista de llos profesores de educ;acion fisica, de
bera requerirse previamente E~l informe de la Direccion General, y 
transcribiendo la nota del Director General que dio origen a esta 
dis posicion. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1945. 

Visto el pedido formulado porIa Direcci6n General de Educaci6n Fi
sica, y teniendo en cuenta que debe conocerse la opini6n tecnica de la 
misma en todos los casos que se tr:ata de traslado, designaciones 0 cesan
tias de profesores en horas de educaci6n fisica, 



\ 
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El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Hagase saber a las Direcciones Generales de Instruccion Publi
ca, Administracion y Ensefianza Tecnica, a la Inspeccion General de En
sefianza y a la Oficina de Nombramientos, que toda' modificacion de la 
situacion de revista de los sefiores profesores de educacion fisica, como 
tambien en los casos de nombramientos, traslados, v cesantias 0 ajustes 
de personal docente, debera requerirsle dictamen a la Direccion General 
de Educacion Fisica, como medida previa al proyecto de cualquier decreto 
o resolucion. 

29 - Anotese v archivese. 

* 

,'. 
'.' 

.'. ',' 

ASTIGUETA 

Buenos Aires, 12 de 1 loyiemure de 1945. 

Sefior Ministro: 

Ocurre con frecuencia que la sitlilacion de revista de los profesores 
de educacion fisica es modificada sin conocimiento de esta Direccion Ge
neral, que es el organismo tecnico de la especialidad. En algunas oportu
nidades se trata de traslados, como el presente; en otras, de nombra
mientos 0 cesantias por reajustes. 

Pi do a V. E. quiera dictar una resolucion estableciendo que en nin
gUn caso se modificara la situacion de revista 0 se efectuaran designa
ciones en horas de educacion fisica, sin el dictamen previo de esta Di
reccion General. 

Saludo a V. E. con toda considelraci6n. 

Cesar s. Vasqua 
Director General de Educa'lon Fisica 

, 
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Reso1lucion del 27 de novoombre, auiorizando la entrega del premio que 
otorga la Asociacion de Profesores al primer alumno de su promocion. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1945. 

Visto 10 expresado por la Asodacion de Profesores de Educacion Fi
sica y atento 10 informado por la Direccion General de Educacion Fisica, 

~ 

El Ministrc de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEL v""E: 

19 - Autorizar a los Institutos ~acionales de Educacion Fisica para 
que el alumno que ocupe el primer lugar en su respectiYa promocion, I 
reciba la medalla de oro que ofrece la Asociacion de Profesores de Edu
cacion Fisica. 

29 - Comuniquese, agradeciendose a la Asociacion mencionada su 
iniciativa; anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

RESOLUCIONES DE ILA DIRECCION GENERAL 

• 
Resolucion del 3 de noviembre, disponiendo se conteste un informe sobn~' : 

si es necesario en ell entrenamiento de basquetbol, ine1uir gimnasia; 
con transcripciou de 10 opinaLdo por el Inspector senor Enrique C. 
Romero Brest y Ja Direccion General. 

Buenos Aires, 3 de noyiembre de 1945. 

Hagase saber al recurrente el informe precedente. Igualmente que, 
a juicio del suscripto, en el caso 1C0nsuItado, no es necesaria una sesion 
de calistenia para mantener el estado de entrenamiento deportiYo de los 
equipos; aunque a veces, una corta sesion gimnastica puede ser un re
curso de indudable {ralor preparatorio y psiquico para el grupo. 

Que el entrenamiento se adquiere con la practica del juego en el 



-1721--

cual el eqUlpo debe aplicar las enseiianzas suministradas, mostradas y 
corregidas por el entrenador, y no simplemente jugar. 

La ejecucion de esas destrezas exigen atencion, voluntad, caracter 
e inteligencia por parte del jugador, unica forma de poder automatizar 
esas enseiianzas. 

La coor{iinacion, las reacciones, la hahilidad no se consiguen con gim
nasia sino con la aplicacion pnictica de las ensenanzas recibidas. Este 
es el valor educativo de los deportes. 

El estado fisico, por otra parte, se eonseguira en una forma completa 
con la practica del hasket-ball, ya que considero que este juego, por sus 
caracteristicas, reline todas las condiciones ideales para mantener un 
perfecto estado atletico y mental desde el punto de vista de cualquier 
deporte. 

Como regIa pedagogica para mantener una tecnica elevada, insinuo 
no alargar los periodos de juego, sino m!ls bien reducirlos, dejar con ganas 
al equipo. El juego prolongado, resta in teres y hace decaer el mismo. 

La gimnasia especializada para los que acusan deficiencias, como 
pueden ser cierta falta de flexibilidad, agilidad, etc., es de indudable va
lor y su aplicacion individual debe ser el fruto de la ohservacion atenta 
y sagaz del entrenador. 

Para la adquisicion 0 reeducacion de esos elementos, es recomendable 
concursos de destreza predeportiva en lIas que entren en juego esas con
diciones que se huscan con la participacion de todo el equipo. 

Dejese copia de la nota l'espectiva y archivese. 

Senor Director General: 

* 
". '. ' 

Cesar S. Vasquez 
Director General de. Educaci6n Fisica 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1945. 

El profesor Luis Alberto Abasto, director tecnico de basquetbol del 
Club Atletico Belgrano, de Cordoba, formula una consulta que puede re
sumirse asi: En el entrenamiento de basquetbol, de divisiones superiores, 
;, es necesario inc1uir gimnasia? 

Cumpleme informarle: 

1. - En la formacion de un atleta (corredor, jugador de basquetbo], 
etc.) deben distinguirse dos periodos: 

\ 

• 



I 

1) 

2) 

--1722 -

Periodo de formaci on propiamente dicho, basta alcanzar un desarro
llo completo y armonico de todos los organos y funciones, de todas 
las aptitudes fisicas, tratando de compensar las aptitudes que pre
senten deficiencias. En este periodo no hay especializacion; debe al
canzarse a los 18 0 20 anos., 
El entrenamiento debe comprender fundamentalmente: 
a) gimnasia localizada (suec.a), de formacion; 
b) atletismo integral; 
c) practica de varios deportes, que desarrollen las aptitudes funda

mentales (fuerza, velocidad, destreza, resistencia) en forma ar
monica y completa. 
En este periodo la enseiianza y entrenamiento para los deportes 
debe ser acompaiiada de una sesion de gimnasia. 

Periodo de perfeccionamiento y especializacion, tratando de comple
tar la formacion, aumentar la 'destreza y obtener el mayor rendi
miento. 

EI entrenamiento especializado (despues de los 18 afios), por el 
cual el atleta pas a del estado de "condicion" al de "desarrollo ar
monica completo" 0 "forma" 0 de "maximo rendimiento de una apti
tud determinada", debe comprender fundamentalmente: 
a) Gimnasia localizada (sueca) 0 calisienia, para mantener el estado 

fisico y perfeccionar espeeialmente e1 "aliento" y "resistencia" del 
atleta. En , esta fase 'no hay todavia especializacion propiamente 
dicha, sino perfeccionamiento 'general. La gimnasia es la base de 
esta fase de perfeccionamiento y mantenimiento, por sus caracte
risticas especiales, pero debe ser completada con otros agentes y 
actividades de educacion fisica y particularmente con pruebas 
atleticas (correr, saltar, etc., no competencias); 

b) Entrenamiento deportivo, que a su vez comprende: 
1, gimnasia especializada - Hamada predeportiva- , que tiende a 

perfeccionar las aptitudes especiales que se necesitan para el 
deporte de que se trate (velocidad, destreza, etc.), y que com
prende tambien movimientos preparatorios para los gestos 
propios del deporte (movimiento de piernas, para carrera de 
vallas; movimiento de brazos, para basquetbol, etc.). 

3) Aprendizaje de la tecnica (10 que el recurrente llama "rudimento del 
juego") 0 dominio de los elementos del juego, que consiste en ad
quirir nuevas coordinaciones 0 coordinaciones exactas y luego fijar
las tratando de automatizarla:s. A veces se trata tambien de ejercitar 
el discernimiento que implicl3ln las situaciones que ocurren durante 
el desarrollo del juego. 
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El aprendizaje eomprende: 
Teeniea individual: 

General 0 elementos fundamentales del juego; 
Espeeial 0 teeniea eorrespondiente a un trabajo 0 puesto de
terminado dentro del equipo; 

Teeniea general 0 de conjunto: 
Tacticas del juego y teenica de jugadas determinadas; 
Idem, adaptadas al equipo. 

4) Practica del juego, aplicando los eonocimientos adquiridos. 
II. - En consecuencia, atento a la consulta formulada, corresponde 

manifestar al recurrente que debe mantener la ejercitacion gimnastica. 
Deben, asimismo, formularse las siguientes observaciones: 

a ) Dado que el plan de entrenamiento constituye una unidad, debe 
armonizarse intima y perfectamente el trabajo gimnastico previo , 
con el resto del trabajo preparatorio 0 entrenamiento. En princi
pio, 40 minutos de calistenia puede eonsiderarse como un trabajo 
exceSIVO; 

h) La gimnasia debe complemen1i;arse eon otros agentes y actividades 
(pruebas atleticas, es decir, correr, saltar, etc.), porque en el caso 
present ado a eonsideracion la gimnasia reemplaza a los incisos 
2 a) y b) del plan expuesto y casi seguramente el punta 1) ; 

e) La gimnasia utilizada debe ser espeeialmente "predeportiva" para 
el basquetbol; 

d) Lo mas importante: esta preparacion gimnastica debe adaptarse 
a las neeesidades espeeiales dle eada grupo e individuales de cada 
jugador, tratando de compensar las destrezas que alcaneen valo
res inferiores 0 sean deficientes, desarrollar determinados grupos 
musculares 0 ejereer acciones correctivas sobre las articulaciones 
y musculos (flexibilidad, amplitud, etc.) . 

III. - A medida que los hombres alcancen un "estl;\do" mas complete 
(teniendo en euenta el momento en que deben alcanzar "la forma" y por 
10 tanto la capacidad de mayor rendimiento), las aetividades preparato
r ias generales deben disminuir en importancia. ASl gradualmente se li
mita el entrenamiente a la preparaeion especifiea del deporte, y final
mente, basta mantener el estado alc:anzado mediante la simple practiea 
de los elementos y tactieas de juego, para asegurar el funcionamiento 
nor mal de los automatismos adquiridos. 

Enrique C. Romero Brest 
Inspector 
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Resolucion del 5 de noviembre, incorporando al senor Carlos N. Hofmeis· 
ter a la Comision encargada d,e proyectar la reglamentacion sobre 
C,arrera de relevos de propaganda atletica. 

Buenos Aires, ;) de lloviembre de 1945. 

Vista la comunicacion de la Federacion Atletica Argentina en la que 
da cuenta que ha designado al senor Carlos Nazareno Hofmeister para 
integral' la Comision nombrada por disposicion n9 890 del 29 de septiem· 
bre ppdo., que fuera encargada de proyectar la reglamentacion del pro
yecto referente a la primera carrera de relevos de propaganda atletica, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - Queda incorporado el senor Carlos ~azareno Hofmeister a la 
referida Comision. 

29 - Desfgnase al senor Carlos J. Hardelin, autor del proyecto, para 
integral' la misma Comision. 

39 - Comuniquese y pase al Inspector senor Hector F. Bravo. 

Cesar S. Vasquez 
Director General d~ Educaci6n Fisica 

Resolucion del 8 de noviembre, disponiendo que el Inspector Julio A. 
Pedezert formule un proyecto sobre ]a, reg-Iamentacion 'de la practica 
del tiro. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 19-1.3. 

Atento 10 dispuesto precedentemente, designase al Inspector Julio A. 
Pedezert para que eleve un proyecto sobre la reglamentacion de la pnic
tica de tiro de los alumnos de los Institutos ~acionales del Profesorado 
Secundario, teniendo en cuenta la c:ircunstancia de que se trata de alum-
110S mayores de diez y seis anos, unos, y excedidos de la edad de pre-
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conscripcion, otros, asi como tambien de la aplicacion de faltas a aque
llos estudiantes que no concurran a la aludida practica en atencion a la 
circunstancia sefialada. 

Pase al Inspector Julio A. Pedezert a ese efecto. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n del 9 de noviembre, autorizando al Servicio Medico para rea
Iizar un curso de "Gimnasia prev~entiva de la insuficiencia mecanica 
del pie". 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1945. 

Visto las presentes actuaciones, 

EI Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1 Q - Autorlzase al Servicio Medico de la Direccion General a realizar 
un curso de "Gimnasia preventiva de la insuficiencia mecanica del pie", 
con un grupo de alumnas de It\, Escuela Normal nQ 1 y con los socios del 
Club de Ninos del Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres. 

2Q - Dicho curso debera comenzar en ambos estableeimientos el 1 Q 
de abril de 1946. 

~Q - Comuniquese y reseryese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educad6n Fisica 

Resolucion del 26 de noviembre, sobre funcionamiento de las oficinas, te
niendo en cuenta la vigencia del horario de verano. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1945. 

A los efectos de ajustar las disposiciones de la resolucion del 19 de 
abril ppdo. a la vigencia del horario de verano, 

• 
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El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 - En ventanilla de la Oficina de Entradas y Salidas se suminis
trara informes al publico, de 8 a 12. 

29 - El suscripto conceded audiencia los martes y viernes, de 8,30 
a 10, las que deberim solicitarse previamente en la Secretaria Privada. 

39 - Los senores Subdirector General y Secretario General atende
ran a profesores y publico en general, de 11 a 12. 

49 - Notifiquese, fijese copia de la presente en la sala de espera y 
avisador de la planta baja, registrese en Secretaria General y archivese 
agregado a su antecedente. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacic5n Fisico 

Resoluciones del 27 y 29 de noviembre, dedarando la clasificaci6n final 
en varios concursos intercolegi.ales. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1945 . 
• 

Vii'ltas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de Clases de Educaci6n Fisica, del ano en curso, 

El Director General de. Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificaci6n final de dicho concurso es la Sl

guiente: 

19 -. Establecimiento "Carlos. Pellegrini" de Pilar; 

29 - Escuela Superior de Comercio n9 1 "J. V. Gonzalez" de la Capital; 

39 - Escuela Industrial de la Nacion '·Otto Krause" de la Capital; 

4<) - Escuela Normal de Profesores n9 2 de la CaPital, "Mariano Acosta"; 

5<'> - Colegio Nacional "Justo J. de Urquiza" de la Capital; 

6<'> - Escuela Industrial de la Nacion n9 3 de la Capital. 
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B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inciso a), de la 
reglamentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden 
de la clasificacion establecida, 20, 12, 12, 12, 9 y 9 puntos, respecti
va mente. 

C) - Remitase nota de felicitac.iOn al establecimiento ganador, y a 
los dema8 participantes, por haber podido constatar el excelente espiritu 
y progreso puesto en evidencia por los alumnos y el apoyo de la Direccion 
del establecimiento y del cuerpo de lprofesores. 

D) - Agradecer al Club de Gimnasia y Esgrima por la impOl·tante 
cooperacion prestada a esta Direcci6n General durante el desarrollo del 
campeonato intercolegial de Clases de Educacion Fisica, siendo sumamente 
grato sefialar la eficaz colaboracion prestada en todo momento por el 
personal del campo de deportes de la Seccion "Jorge Newbery". 

E) - En cuanto a las sl1gestiones que formula el senor Inspector 
Enrique C. Romero Brest, la del punta a) tengase presente para resoh'er 
en su oportunidad, y las de los puntos b) y c), vuelva al sefior Inspector 
para que las proyecte. 

.' . . ' ,' 

~,~ ~'. 
' ,' '.~ 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion F{sica 

Rescluci6n del 29 de noviern bre 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1945. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de 
tenis (ninas) , del ano en curso, 

El Director General de EcJ.ucaci6n Ffsica 

DISPONE: 

A) - Aclarase que la cIasificaeion final de dicho concurso es la 81-
guiente: 
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10 - Escuela ~ 'ormal n9 ;) de :\Iaestras de la Capital; 

29 - Escuela Profesional n9 j de Artes Decorativas "Fernando Fader"; 

:39 - Escuela Normal n9 1 de Profesoras "Pte. Roque Saenz Pena"; 

J9 - Escuela Comercial de Mujeres n9 2 "Dr. Antonio Bermejo"; 

59 - Liceo Kacional de Senoritas n9 1 "Jose Figueroa Alcorta"; 

69 - Escuela Normal n9 6 de Maestras "Vicente Lopez y Planes". 

B) - A los efectos del puntaje para optar aI trofeo "Copa de Con. 
junto", de conformidad con ]0 dispuesto pOl' e1 art. 16, inciso a), de la 
reglamentaC'ion vigente, conesponde a dichos establecimientos, en el 
orden de Ia c1asificacion establecida, 10, 6, 4, 3, 2 " 1 puntos, respecti
vamente. 

C) - Remitase nota de felicitacion aI establecimiento ganador y de 
agradecimiento porIa coIaboracion prestada al Buenos Aires Lawn Tennis 
Club, a lOR jueces que actuaron en este concurso y al profesor Eduardo 
De Grossi. Archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

,'. 
' ,' 

~'. .', 
' I~ "," 

Resolueic·n del 29 de noviembre 

Buenos Aires, 29 de novie!nbre de 1945. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de 
basquetbol, del ano en curso, 

El Director General de Ed.ucaci6n Ffsica 

DECRETA: 

A) - Declarase que la clasificacion final de dicll0 concurso es Ia Sl

guiente: 

19 - Escuela Industrial "Otto Krause"; 

29 - Colegio Nacional "Bartolome :Mitre"; 

• 
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39 - Escuela de Comercio n9 :>; 
49 - Escuela de Comercio de Ramos :'IIejia; 

59 - Colegio Nacional "Nicolas Ayellaneda"; 

69 - Colegio Nacional "Bernardino Rivadayia". 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Co~)a de Con
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inciso a), de la. 
reglamentacion yigente, cOlTesponde a dichos establecimientos, en el 
orden de la clasificacion establecida, 15, 9, 6, 3, 2 Y 1 puntos, respecti
vamente. 

C) - Remitase nota de felicitaci,on al establecimiento ganador y de 
agradecimiento porIa colaboracion prestada a los clubes: Gimnasia y 
Esgrima, Obras Sanitarias, Ateneo de la Juventud, Uniyersitario y El 
Tala, y a los seiiores: Aquiles Gorini, Pedro L. ~icolini, Roberto L. Bado, 
Marcos Capeika, Victor Yiotto, Rene Corrales, Jorge CanaYesi, Jorge San
chez, Gabriel Urtasun, Otto Rubino, Heraldo Plano, Luis A. Martin, Jose 
r.. Costanzo, Eduardo Rampoldi, Americo L. Perez, Hermes V. Perez 
\Iutirid, Carlos A. Cah'i, TeOfilo ~Iarrazzo, Yicente Nosti, Luis Lentini . 
.J orge Genissetlo y Lazaro Aragones. 

D) -- 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 c'e Frfucacion Fisica 

Resolucion del 30 de noviembre, disponiendo que los Insllectores que sal
gan en jira, comuniquen dia y hora de salida, igualmente que de 
lie-gada. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1945. 

Atento a que es conveniente establecer con toda exactitud Ia hora y 
dia en que los seiiores Inspectores inician viajes de inspeccion en el 
interior y regresan a esta Capital, a fin de informal' a 1a Direccion Ge
neral de Administracion si corresponde liquidar dia completo (caso en 
que el Inspector incurre en gastos de almuerzo, comida y aIoj~miento), 
dos tercios de dia (comida y alojamieJl1to) y un tercio de dia (alojamiento 
t'micamente) , 
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El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

19 -- En toda oportunidad en que un Inspector salga en yiaje al inte
rior, had. saber por nota al suscripto, dia y hora en que parte de la 
Capital. 

29 - Al regreso del vlaJe, en el expediente donde se halle agregada 
la nota anterior, el Inspector hara eonstar el dia y la hora en que lJego 
a esta Capital Federal. 

Para mayor claridad, conviene que el Inspector haga presente si el 
almuerzo, comida y alojamiento se realizan en el viaje. 

39 - Comuniquese, registrese en Secretaria General y arcliiYese. 

Cesar s. Vasquez 
Dire,tor General de Educaci6n Fisica 

---~-

CIRCULARES 

Circular nQ 40, del 5 de noviernbre, recordando a los establecimienws de 
su dependencia que deben remitir los datos necesarios para prepar;ar 
Ja Memoria anual de la Di!reccion General. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 19-1;}. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para recol'darle que antes del 
30 del corriente debe ser remitida a esta Direccion General la memoria 
de las actividades de educacion fisica cumplidas POl' ese eslablecimiento 
durante el presente curso escolar. 

La memoria debe ajustarse a las disposiciones de la circular n9 7 
del 19 de febrero de 1944, publicada en el Boletin del Ministerio, pag. 577. 

Con tal motivo, ese establecimiento podra fijar a los profesores de 
educacion fisica los horarios u obligaci.ones a cumplir durante el mes de 
noyiembr~, en la forma que considere mas conveniente para la organiza
cion y realizacion del t rahajo que se traducira en la m emoria que soli
cito porIa presente. 



- 1731 -

Finalizada la tarea y remitida la memoria a esta Direcci6n General, 
la asistencia de los profesores de educ:aci6n fisica deja de ser obligatoria. 

Saludo a usted con mi mayor cOilisideraci6n. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educa:i6n Fisica 

Circular nQ 41, del 5 de noviembre, comunicando el program a de audicio
nes radiales que transmitira la Direccion General en el mes de no
viembre. 

Buenos Aires, ;) de 110viembre de 1945. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole el program a de 
audiciones radiotelef6nicas que se transmitira por L. R. A. Radio del 
Estado, en el espacio cedido a esta Direcci6n General todos los jueves (no 
feriados), durante el corriente mes de noviembre, a las 13,10: 

Dia 8 - a) Prof. Carlos A. Malter Terrada: "Campamentos juveniles de 
trabajo" ; 

b) Prof. ~ elida Peruclli: "CC)IDO adaptar poesias infantiles a la 
ainlnasiu" to • 

Dia 15 - a) Prof. Horacio L. Eyssartier: "Finalidades deportivas"; 
b) Prof. Elvira Caula de Arias: "La higiene y la gimnasia entre 

los antiguos griegos". 

Dia 22 - a) Prof. Nelida Bertuzzi: "El deporte como law de union entre 
los pueblos"; 

b) Prof. Jorge A. Sanchez: "La imitacion en las actividades in
fantiles" . 

Dia 29 - a) Inspector Raul L. Segura: "}Ietodo y IUlbito"; 
b) .Prof. Elvira Bottaro: "La educacion fisica v el nino". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Circular nQ 42, del 5 de noviembre, remitiendo formularios para actuali
zar el registro de concepto de los profesores de educacion fisica. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1945. 

A la Direccion: 

El decreto del 27 de octubre de 1939 dispuso la formacion de un 
fichero de antecedentes y concepto de los profesores de los establecimien
tos de ensenanza dependientes de este Ministerio. DicllO fichero se ha or
ganizado en base a los formularios de antecedentes personales y de ac
tuaeion docente que son requeridos anualmente. 

Con la finalidad expresada y a efecto de que esa Direccion consigne 
la actuacion docente de los profesores de educacion fisica durante el 
curso escolar de 1945, tengo el agrado de remitir adjunto, en numero 
suficiente, los formularios correspondientes. En los mismos se servira con
signar, ademas del concepto relativo a los profesores titulares, los de los 
profesores interinos, los que hubieran desempeiiado tareas a propuesta 
de 1a Direccion, ayudantes y maestros de estetica (educacion fisica) si 
los hubiere. 

Dado el caracter reservado de los antecedentes que se solicitan, fuego 
a esa Direccion se sirva remitir los formularios en sobre cerrado, diri
gido al senor Director General de Educacion Fisica, con la indicacion 
"Seccion Fichero". 

Lo~ conceptos deben ser remitidos antes del 31 de diciembre proximo. 
Se hace presente que a los institutos incorporados no se les requiere 

la remision de estos formularios. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisico 

Circular nQ 43, del, 19 de noviembre, transcribiendo el decreto nQ 27.551 
del 5 del corriente, tendiente a proteger la salud de las profesoras de 
educacion fisica en estado gravido. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co
nocimiento y efectos, el decreto nl? 27.551 / 9-15. Dice asi: "Buenos Aires, 
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" 5 de noviembre de 1945. - Vistas las presentes actuaciones y la in
" formacion producida por la Direccion General de Educacion Fisica, y 
"atento las razones expuestas, tendientes a proteger la salud de la pro
" fesora de educacion fisica en estado gravido, - EI Presidente de la 
" Nacion Argentina, - DECRETA: Articulo 1 Q - Las profesoras de educa
"cion fisica, en estado de gravidez, a partir del cuarto y medio mes de 
" embarazo y hasta la sexta semana ant.erior a 1a fecha presuntiva del 
"alumbramiento, tendran derecho a cambiar sus actividades fi sicas al 
" frente de clase por tareas administ rativas en el departamento de edu
"cacion fisica del establecimiento, con el mismo numero de obligaciones 
"y con el horario que les fije aquel.. - Art. 2Q --El establecimiento po
" dra proponer personal suplente con derecho a remuneracion. para el dic
"tado de las clases respectivas. - Art. 3Q - Publiquese, comuniquese, ano
. r lese y archivese. - FARRELL - Juan M. Astigueta" . 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Flsica 

Circular nQ 45, del 27 de noviembre, comunicando el program(t de audi
ciones radiaJes que transmitira la Direccion General durante el mes 
de diciembre. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole el programa de 
audiciones radiotelefonicas que se transmitiran POl' L. R. A. Radio del 
Estado en el espacio cedido a esta Direccion General, todos los jueyes (no 
feriados), durante el ~r6ximo mes de diciembre, a las 13,30: 

Dia 6 - a) Prof. Guillermo Panelo: "Papel de los juegos recreati \-os en 
]a ensefianza de la nataeion"; 

b) Prof. Aurelia Algafiaraz: "La danza natiya como agente de 
la recreacion". 

Dia 13 - a) Prof. Manuela M. de Pisco: "EI club de 111110S del Instituto 
Nacional de Educaci6n ][<'isica, seccion mujeres"; 

b) Prof. Francisco Nemeth: "EI progreso de la natacion". 
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Dia 20 - a) Prof. Juan Fiori: "Ritmo y soltura en los movimientos pOl' 
medio de los saltos ornament ales" ; 

b) Prof. Haydee F. D. Giosa: "La acciou de la educacion fisica 
en los ninos anormales" .. 

Diu 27 - a) Insp. Maria Margarita Stein: "La mUJer companera ideal del 
hombre"; 

b) Prof. Hugo Villamil: "El estilo espalda, ideal para la l1lujer". 

Saludo a usted con toda consid,eracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General ce Fducacion Fisico 

NOTAS 

Nota del 23 de noviernbre, al senor Presidente de la Federacion Argen
tina de Volley-ball, sobre modificaciones a las reglas del juego de 
pelota al cesto. 

Buenos Aires, 23 de noyiembre de 1945. 

Al senor Presidente de la Federacion Argentina de Volley-ball y 
Pelota al Cesto: 

Conforme a 10 adelantado en la conversaclOU sostenida con el senor 
Presidente, en mi despacho, a mediados de ano ): a 10 sugerido el ano 
ppdo., en el sentido que paso a exprlesar, tengo el agrado de adjuntar un 
proyecto de modificaciones a las reglas de pelota al cesto y a su actual 
redaccion, reglamento impreso que oportunamente me hiciera Ilegar. Igual
mente, la posibilidad de su publicacit5n gratuita pOl' esta Direccion Gene
ral de Educacion Fisica. 

Inspira esta iniciativa el proposito de colaborar con esa Federacion 
en el perfeccionamiento de tan interesante deporte y el considerar que 
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de aceptarse la publ~cacion de dichos reglamentos, que se encuentran ago
tados hace tiempo, y son de continuo solicitados a esta Direccion General, 
seria la oportunidad de efectuar dicho ordenamiento y estudiar la posi
bilidad de cualquier modificacion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Flsica 

Nota del 23 de noviembre, al senor Pre.sidente de la Universidad de Anti~ 
quia (Colombia), con motivo del regreso a su pais del senor Gustavo 
Escobar Diaz, becado por el Ministerio para que curse sus estudios 
del profesorado en el Instituto Nacio~al de Educacoon Fisica. 

Buenos Aires, 23 de novi6mbre de 1945. 

AJ senor Rector de la Universidad de Antioquia. 
Medellin. Colombia. 

Con fecha 19 de octubre de 19-13 esa Universidad de Antioquia a su 
digno cargo, solicito informes referentes a las condiciones de ingreso para 
el profesorado de educacion fisica, pedido que, con fecha 8 de noviembre 
del mismo ano, motivo el ofrecimiento de una beca por parte del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica de esta Nacion. 

Materializando ese comun deseo, de positivo intercambio cultural en
tre las Naciones de America, tuve el gusto de recibir en mi despacho, 
con fecha 10 de marzo de 1944, para presentarlo posteriormente al pro
fesorado y cuadro de alumnos del Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano", al cual ([uedo incorporado, al joven colombia do D. 
Gustavo Escobar Diaz. 

Dos anos de estudios, conviyiendo con profesores y estudiantes ar
gentinos, bajo un regimen de internado, y la satisfacciol1 de multiples 
inquietudes, ya sea como practica pre-profesional 0 en forma de observa
cion, no dudo que han brindado al joven Escobar Diaz un bagaje de ex
periencia que, unido a sus vastos conocimientos y a su vocacion, ha de 
traducirse en una accion positiva y benCfica para la juventud de Colom
bia, que irradie si posible mas alIa de sus limites, ya que entiendo que 
las obras de caracter educacional, con las que se estnlCtura la grandeza 
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de las naciones, no deben tener fronteras para los hombres que trabajan 
en favor de juventudes pletOricas de ideales .. sanas, fuertes y optimistas. 

Vuelve, pues, nuestro ex alumno, portador de esta nota llena de sin
ceros augurios, que pOl' su intermedio envio a las autoridades de esa 
Universidad, con el respeto a que s,e ha hecho acreedor, por su constan
cia y dedicacion al estudio, por sus releYHntes condiciones de caracter y 

por su preparacion profesional. 
El profesor Escobar Diaz deja con su partida un vacio entre los que 

fueron sus compafieros de estudios y entre los que tuvieron el placer de 
alternar con el, producto de su simpatia personal y de Stl caballerosidad. 
Es nuestro anhelo que estos jovenes afectos se traduzcan en Rolidos 
vinculos de confraternidad, estudio y progreso, que ahonden aim mas los 
sentimientos amistosos que unen a nuestras Naciones. 

Hago llegar al sefior Rector las expresiones de mi mas alta consi
deracion. 

C.esar s. Vasquez 
Director General de Educacion FislCa 

Nota del 29 de noviembre, al senor Oscar O. Malvicino y otros, agrade
ciendole la donacion de una biblioteca para e] establecimiento donde 
se graduo. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1945. 

Al senor Oscar O. Malvicino, Jorge A. Sarayj, Federico L. Gauchat, 
Miguel Gomez Pescie y Miguel A. Zabal. 

En conocimiento de que, en union de un grupo de ex alumnos del 
Instituto Nacional de Educacion Fisica, ha efectuado la dona cion de una 
biblioteca con destino al establecimiento donde se graduo, cumplo con un 
estricto deber de justicia y a la vez agradable obligacion en hacerle llegar 
estas lineas de agradecimiento, que tambien implican el reconocimiento 
de sus elevados sentimientos. 

Los establecimientos de ensefianza no deben vivir solamente del pre
supuesto que les asigna el Estado y de la enseiianza que impartan sus 
profesores, sino tambien del resultado de esa enseiianza, imica razon que 
justifica su existencia. 

La tradicion, esa extra ordinaria fuerza espiritual pujanle e invisible, 



se forma con actos de la misma naturaleza. Su gesto ha contribuido a 
consolidar atm mas los estrechos yinculos que existen entre los ex alum
nos, el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" y la 
Direccion General de Educacion Fisica. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

COMUNICADOS 

Comunicaci6n del 7 de noviembre, sobre poster~'aci6n del Campeonato 
Intercolegial Rioplatense de BasqUE~tbol. 

Habiendo comunicado telefonicamente el senor Director Tecnico de 
la Comision Nacional de Educacion Fisica de la Repuhlica Oriental del 
Uruguay que, la enfermedad de algunos de los alumnos integrantes de 
la delegacion uruguaya impide el viaje de la misma para disputar el 
Campeonato Intercolegial Rioplatense de Basquetbol eI dia 14 del corrien
te, en horas de la manana, en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires, ha quedado poster gada la realizaci6n del mencionado concurso y 
el programa de agasajos preparado al efecto. 

\ 

• 
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DlRECCION GENERAL DE lENSEN'ANZA RELIGIOSA 

DECRE'TOS 

Decreto nq 27.379, del 7 de noviembre, nombrando Inspectores de Zonas 
de primera y segunda categoria, de confonnidad con 10 previsto en 
el Presupuesto General de la Nacion palfl el presente ano. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 19-15. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Direccion General de Ensefianza Religiosa a fs 1; Y 

CONSIDERANDO: 

Que la designacion de los Inspectoras de Zonas, primera y segunda 
categoria, ha sido preyista en el presupuesto del presente ano; 

Que es necesaria para el eficaz funcionamiento de la ensefianza de 
Religion y Moral, la visita periOdica a los establecimientos; 

Que su mimero, de por Sl limitado, no admite en el presente caso 
reduccion alguna, pues ello perjudicaria el normal desenvolvimiento de 
la citada ensefianza; 

Que los mismos han sido presentados por las respectivas Autorida
des Eclesiasticas, con forme al superior decreto nQ 32.343/ 944; 

Que solo en contadas Diocesis se han establecido dos y tres Inspec
tores de atuerdo al nllmero de establecimientos a visitar; 

Que muchos de ellos tendran a su cargo la inspeccion de colegios 
en dos Diocesis, 10 que se ha tenido en cuenta para no abultar el monto 
del presupuesto; 

Que la asignacion ha sido reducida si se la com para con la de otros 
Inspectores de este Ministerio; 

Por todo eno, 

• 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Inspector de Zona de primera categoria, con 
imputacion al Inciso 69, Item Personal Docente, del Presupuesto en vigor, 
al doctor Carlos A. Lenna (Cl. 1907 - D. M. 1 - M. 38.669), para la Arqui
diocesis de Buenos Aires; Pbro. Arsenio Seage (Cl. 1901 - D. M. 51- M. 
3.312.958), para la Arquidiocesis de Salta; Pbro. Gilberto Telesforo Sua
rez (Cl. 1912 - D. M. 32 - M. 2.053.312), para la Arquidiocesis de Parana; 
Pbro. Jose Arial (Cl. 1900 - D. M. 49 - M. 3.138.021), para 1a Arquidiocesis 
de San Juan y Diocesis de Mendoza; Pbro. Juan Ignacio Pearson (Cl. 
1907 - D. M. 5 - M. 54.095), para la Arquidiocesis de La Plata; Pbro. An
tonio Rndriguez (Cl. 1902 - D. M. 36 - M. 2.357.962), para la Arquidiocesis 
de Santa Fe; Pbro. Juan Wenceslao Regado (Cl.1891-D.M.53-Mat. 
3.405.578), para las Diocesis de Catamarca y La Rioja; Mons. doctor San
tiago A. Rava (Cl. 1901 - D. M. 19 - M. 1.092.520). para la Diocesis de Azul; 
Pbro. Hilario Marino (Cl. 1904 - D. M. 54 - M. 3.627.924), para la Diocesis 
de Tucuman; Mons. Jose Alunni (Cl. 1907 - D. :\1. 39 -~. 2.038.927), para 
las Diocesis de Resistencia y Corrientes. 

Art. 29 - Nombrase Inspector de Zona de segunda categoria, con 
imputacion al Inciso &, Item Personal Docente del Presupuesto en vigor, 
a las sefioritas Marta Celia Velazco Blanco (Ced. de Id. n9 936.256, Pol. 
de la Capital Federal) y Leopoldina Celina Aguirre (CM. de Id. nQ 
1.686.657, Pol. de la Capital Feedral), para la Arquidiocesis de Buenos 
Aires; Pbro. Jose Maria Mestres (Cl. 1912 - D. M. 32 - M. 2.654.143), para 
la Arquidiocesis de Parana; Mons. doctor Ambrosio Lopez (Cl. 1899 - D. 
:\'1. 44 - M. 2.802.020), para las Diocesis de San Luis y Rio Cuarto; Mons. 
Jose Borgatti (Cl. 1891 - D. M. 4 - M. ~)04.354), para la Diocesis de Viedma, 
y Pbro. Pedro Mari Guasch (Cl. 1887 - D. M. 61 - M. 3.797.5"53), para la 
Diocesis de Santiago del Estero. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, (lese a1 Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto nQ 29.971, del 27 de noviembr4~, disponiendo que los libros de es
tudio destinados a la ensefianza dE! La Religi6n Cat6lica que sean utJ-. 
lizados como textos en los establecimientos de ensefianza, deberan ser 
aprobados por la Autoridad Eclesi{lStica y oficializados por resoluci6n 
Ministerial, de conformidad con 10 dispuesto en el Acuerdo General 
de Minisiros del 28 de noviernbre de 1944. 

Buenos Aires, 27 de noyiembre de 19-15. 

VISTO: 

Lo solicitado porIa Direccion General de EnseIianza Religiosa a fs. 
uno (1); Y 

CONSIDERANDO: .Que, 

Respecto de los textos de estudio de la asignatura Religion Catolica, 
el decreto n9 32.343, dictado en Acuelt·do General de ::\Iinistros en 28 de 
noviembre de 1944, en su art. 59 determina que la aprobacion compete a 
la Autoridad EcIesiastica; 

Respecto de los textos de estudio de la asignatura ::\Ioral, la aproba
cion de los mismos debe quedar condicionada a 10 prescripto en el decreto 
nO 86.652 de 15 de marzo de 1941, pero substituyendose en su articulado 
los terminos "Inspeccion General de Ensei'ianza" por los de "Direccion 
General de Ensenanza Religiosa", atento a las funciones especificas de 
direccion e inspeccion que reune esta reparticion respecto de la ensefianza 
religiosa y moral; 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los Ii bros destinados a la ensenanza de la Religion 
Cutolica, presentados por sus autores 0 editores para ser utilizados como 
textos en los establecimientos de ensefianza, oficiales e ' incor porados, de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, deberan ser 
aprobados por la Autoridad Eclesiastica y oficializados POl' resolucion 
ministerial. 

Art. 29 - A tales efectos, la Direccion General de Ensefianza Reli
giosa inscribira en un registro especial las obras presentadas dentro de 
un p'eriodo comprendido entre el 19 de marzo y el 30 de junio de cada ano. 

Art. 39 - Los autores 0 editores deberan presentar sus obras lle-

• 
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nando las formalidades prescriptas por los decretos n9 86.652 de 15 de 
marzo de 1941 y n9 163.704 de ~~ de octubre del mismo aiio, con excep
cion del numero de ejemplares por cada libro, que solo dehen ser en 
cantidad de cuatro (4). 

Art. 49 - Inmediatamente de registrada la presentacion de los libros 
de Religion, la Direccion General de Enseiianza Religiosa dara traslado al 
Delegado Oficial del Venerable Episcopado, a los efectos de la respectiva 
aprobacion, de un ejemplar de cad a obra con nota de estilo. 

Art. 59 - Los textos aprobados por la Autoridad Eclesiastica, y con 
el respectivo informe de la Direccion General de Enseiianza Religiosa de 
que se han cumplido los requisitos exigidos acerca del estilo, formato, 
composicion tipogrMica y precio de venta, debenin ser oficializados por 
resolucion ministerial. 

Art. 69 - Rige en to do 10 demas, y siempl'e que no se oponga a 10 

prescripto en los articulados precedentes, respecto de los libros de Reli
gion a usarse como textos, 10 estalblecido en el referido decreto n9 86.652. 

Art. 79 - La aprobacion, como textos, de los libros de Moral queda 
sujeta a todo 10 prescripto en e1 decreto n9 86.652 de 15 de marzo de 
1941 y n9 163.704 de 2..~ de octubre del mismo aiio, sustituyendose en 
e1 articulado respectivo los term in os "Ins pecci on Generai de Enseiianza" 
por los de "Direccion General de Enseiianza Religiosa". 

Art. 89 (transitorio). - Por el curso lectiyo de 19-16, Y pOl' tratarse 
de una nueva enseiianza, se dejan en suspenso los plazos fijados por la 
reglamentacion en vigor para la p:resentacion de libros a efectos de obte
ner la respectiva aprobacion. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro ~a
cional y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. :\1. ASTIGUETA 
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CIRCULARES 

Circular n9 32, de1 7 de noviembre, transcribiendo la resolucion ministe
rial del 2 del actual que reconoce como programa de estudios de ]a 
asignatura Religion, el impuesto por el Venerable Episcopado Argen
tino en auto de 19 de enero de 1941. 

Buenos Aires, I de noviembre de 19-1.") . 
Director: 

Senor 
Rector: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para ponerle en conocimiento 
de la Resolucion Ministerial de fecha 2 de noyiembre y que a continua
cion se transcribe: "VISTO 10 solicitado en este expediente (DER-982/ -15) 
., a fs. 1 vta. por el Delegado Oficial del Venerable Episcopado ante el 
"Poder Ejecutivo y 10 inform ado a fs. 4. porIa Direccion General de 
.• Ensenanza Religiosa; y CONSIDERANDO: Que a1 permitirse que los ins
., titutos catolicos de ensenanza, incorporados al regimen oficial, sigan los 
"estudios de Religi6n de acuerdo al program a impuesto por la Autoridad 
., EcJesiastica en auto de 19 de enero de 19-11, no se conlrarian las clispo
.. siciones vigentes sobre la materia, contenidas en la ley sobre libertad 
.• de ensenanza de 30 de septiembre de 1878 y decretos reglamentarios, 
. , POl' ser dicha asignatura la misma que se imparte en los colegios y es
., cuelas dependientes de este Departamento; Que la unica diferencia que 
., poseen con los programas oficiales, eR que los mismos se tratan con 
.. mayor amplilud, consecuencia logka de ser institutos de formaci on in
., tegral religiosa; Que, por otra paJrte, el art. 59 del decreto-acuerdo n9 

.. 32.3-13/ 9-14, establece que los programas de Religion son dictados por la 

. < Autoridad Eclesiastica, - EI Ministro de Justic¥t e InstrucciOn PU

., Mica, - HESUELVE: 19 - Reconocese como programa de estudios de la 

., asignatura Religion para los institutos calolicos de ensenanza, incorpo

.. rados a los establecimientos escolares dependientes de este :\iinisterio, 

., el impuesto por el Venerable Episcopado Argentino en auto de 19 de 
". enero de 1941. - 29 - Comunfquese al Delegado Oficial del Venerable 
.. Episcopado y a quienes corresponda; puhliquese, anotese y, cumplido, 
"archivese. - Astigueta'·. 

La distribucion de los programas por cursos, en los establecimienlos 
dependientes del Ministerio, es la que figura en 1a pag. 7 del foneto que 
e Ie adjunt~. 

Saludo a usted atentamente. 
Jesus E. Lopez Moure Pbro. 

Dirl'ctor General 

• 
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COMU IN ICADOS 

Cornunicado de la Direecion General, del 8 de noviernbre, con resumen 
estadistico de los alurnnos que concurrieron a las clases de Religion 
y Moral en el afio 1945, y conc·epto de los Directores acerca de dicha 
ensefianza. 

En diversas oportunidades, esta Direccion General comprometio la 
afirmacion de que el recuerdo de las enseiianzas cristianas, en los esta
hlecimientos educacionales del Estado, para nada compromete la libertad 
de las eonciencias, ni fuerza las voluntades, ni crea divisiones 0 mutuos 
recelos en nuestro alumnado. 

"La enseiianza religiosa - dijimos- no es nUls que una ventana 
abierta hacia los problemas mas fumdamentales del hombre". Y la expe
riencia esta demostrando que, hacia esa ventana de interes insuperable, 
se agolpa con insaciable curiosidad nuestro alumnado, descubriendo con 
emocionada satisfaccion, en ese horizonte infinito, insospechadas bellezas 
de sugesbunes ideales, y vision cada vez mas clara, mas atrayente y mas 
firme, de que la maxima solucion de todos los problemas que lleva con
sigo el roce constante de la convivencia. humana, esta definitivamente 
expresada en la inmortal frase biblica: j Que dulce y hala.gador es que 
los hombres aprenda.n a vivir como hermanos! 

Xo podia, en efecto, esperarse otro resultado de una doctrina que, 
despues de afirmar la igualdad esencial de todo::; los hombres, por encima 
de sus accidentales diferencias de raza, de posicion social 0 de condiciones 
personales, los levanta en alas de la fe, para mostrarle desde la altura las 
grandezas de su gloriosa alcurnia y la excelsitud de su destino soberano. 

Hoy nos cabe la. satisfaccion de presentar a la opinion publica la de
mostracion ilevantable de una realidad que no puede menos de ser grata 
para todos los que sinceramente anslan y reclaman, para nuestros niilos 
y nuestros jovenes: una formacion que los le\"anle por encima de todos 
los egoismos; que enaltezca. sus sentimientos caracteristicamente huma
nos; que siembre, en la fecunda sinceridad de SllS almas, ideales grandes 
y generosos; que haga imposible para siempre 1a degradante afirmaci6n 
de que "el hombre es para el hombre un lobo" . 

Esa realidad reconfortante y promisora es la. entusiasta aceptacion 
que esta enseiianza ha logrado en todos los ambientes educativos del pais, 
como se iransparenta con claridad meridiana en la doble estadistica que 
publicamos : la que se refiere al porcentaje de alumnos cuyos padres han 
olJtado por la: educacion religiosa, y la que traduce los conceptos de los 
senores Directores de colegios postprimarios, con respecto al interes que 
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los alumnos demuestran por esta nueva disciplina, incluida en su plan 
de estudios. 

Por 10 que atalle a la primera, y para que no queden dudas que pue
dan afectar su sinceridad, haremos notal' unicamente: 

19 ) Que la absoluta libertad de accion en que se ha desen\'uelLo este 
ano el estudiantado, no ha contribuido a disminuir sino que 
aurnent6 el porcentaje de optantes por la enseiianza religiosa, 
aun en los pocos colegios d.e tipo universitario, en los cuales tal 
enseiianza fue suprimida, al margen de la voluntad expl'esa de 
los padres de los alumnos V rle los alumnos mismos; 

29 ) Que la Direcdon General ha lleyado a1 maximun el respeto a la 
libre decision de padres y alumnos, permitiendo que se excluye
ran de esta ensefianza los. que quisieran hacerlo, sin exigirles 
razones de ninguna especie, a pesar de que el superior decreto 
de implantacion n9 18.411 del 31 de diciembre de 1943, acordaba 
este derecho exclusivamente "a aquellos educundos cuyos padres 
manifiesten expresa oposicion por pertenecer a otro religion". 

En ningun caso, por otra parte, se Ie ha exigido a los alumnos prac
ticas religiosas de ninguna naturaleza, respetando en absoillto la libertad 
de cultos que garantiza nuestra Uberrima Constitucion. En estas condi
ciones, el porcentaje de optantes poOr la enseiianza religiosa alcanza a la 
llamativa cifra de noventa y tres y medio por ciento, sobre los ciento 
cincuenta y tres mil ciento cincuenta y nueve alumnos que 5e l'eunen en 
los dos primeros afios de enseiianza poslprimaria, secundaria y especial. 

Para los que deseen estudiar mas a fondo el verdadero pensamiento 
del pueblo argentino, con respecto a la inclusion de la enSel1anZa religioso
catolica en las escuelas del Estado, presentamos la estadistica detallada 
por provincias, por diocesis y por ti.pos diversos de ensellanza, siendo facil 
advertir que el porcentaje de excluidos disminuye notabilisimamente, hasta 
casi desaparecer, en las provincias de poblacion menos influenciada POl' 

cOl'rientes inmigratorias poco asimilables, y en los establecimientos de 
ensefianza cuyo alumnado se recluta entre las capas mas humildes del 
pueblo, como sucede en las escuelas de Artes y Oficios, or ejemplo. 

La encuesta realizada con caracter oficial entre los sefiores Directo
res de colegios postprimarios, tiene un innegable valor, que esta por en
elma de toda apr~ciacion aprioristica: es la l'ealidad apreciada por los. 
que estim en me.io~condiciones para observarIa, en los diversos um
bientes educacionales de la Nacion. EI resultado esta a la vista, y no ha 
menester comentarios. Solo diremos de paso que, sin caracter estricta
mente oficial para faciIitar la espontaneidad mas ahsoluta, se ha inten-
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tado pulsar tambien las opiniones del magisterio dependiente del Consejo 
Nacional de Educacion. Disposiciones un tanto ambiguas del aludido 
Consejo ban facilitado la intervencion de elementos extraiios, que han 
llevado al magisterio la conviccion de que tal expresion de opiniones Ie 
estaba probibida. Por esa razon y por no quedar ya tiempo suficiente 
para aclarar el equivoco, quedo truncada efla encuesta; pero es interesante 
observar, a pesar de ese inconveniente imprevisto, que cerca de dos mil 
maestros, de la Capital Federal solamente, se han Llirigido por escrito a l 
que suscribe, manifestimdose decididamente partidarios de la enseiianza 
religiosa, y convencidos de su eficacia para la formacion moral de nues
tros ninos. 

Y para terminal' este superficial comentario, nos permitiremos ali.adir 
dos palabras para los que hablan de "apartamiento de la ley 1420, del 
desconocimiento de un derecho constitucional, de la libertad de cultos, 
etc.". La ley 1420 es una ley magnifica y concienzudamente estudiada, 
en cuanto a su finalidad fundamental de organizacion de nuestra ense
iianza primaria; pero el caracter laicista que exageradamente se Ie lIa 
pretendido adosar, a base de reglamentaciones y practicas, cboca con la 
innegable tradicion cristiana de nuestro pueblo. y con el espiritu mas que 
claro de nuestra Constitucion. 

Nuestros Constituyentes, en efecto, respetaron la libertad de cultos, 
pero no negaron el propio: el argentino, el que alento virtu des heroicas 
en el pecho de nuestros grandes; el que nos diu guerreros vaIientes y 
estadistas geniales y ciudadanos integros y madrE'S abnegadas; el que 
practicaron aquellos varones de estirpe altiva y corazon generoso, que 
supieron legarnos en herencia el arte de romper cadenas y rechazar co
yundas. Por eso nuestros Constituyentes comenzaron su labor magnifica, 
implorando las luces del AItisimo, bajo las bovedas de un templo catOlico; 
y las provincias argentinas juraron esa Constitucion, poniendo por tes
tigo al "Redentor, que murio en la cruz para salvarnos". Por eso el 
"orad or de la Constitucion" no fue un laico laicista ni un protestante ni 
un increaulo: el orador de la Constitucion, elogiado sin medida por el 
gobierno vencedor de la tirania, fUE~ un fraile franciscano, en cuya elo
cuencia de virtuosisimo sacerdote, bebieron nuesLros padres su respeto y 
su cariiio a nuestra Carta Fundamental. 

Y si cristiano era el pensamiento de nuestros Constituyentes, nues
tros gobernantes y nuestros intelectuales, no 10 era menos el de nuestro 
pueblo, el pueblo sacrificado y heroico, que no sabe de hipocresias ni de 
ficciones. Basta recordar Ia tan popular coplita que, en aquellos dias, 
traducia con encantadora sencillez la verdadera sintesis del pensamiento 
argentino: "i Que viva Dios y la Virgen! i Muera la cinta punzol - i Viva 
]a celeste y blanca! - i Viva la Constitucion!" Contra el simbolo odiado 
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de la tirania, nuestro pueblo proelamaha juntos sus tres gran des ideales: 
Fe catoliea, amor a la Patria y legalidad eonstitucional. 

Por otra parte, i,suprimieron, aeaBO, nuestros Constituyentes la en
senanza religiosa en las escuelas? Si el espiritu de la Constitucion fuera 
incompatible con ella, la hubieran suprimido con toda seguridad; pero 10 
cierto es que a nadie se Ie oeurrio ni la posibilidad siquiera de semejante 
proposito. 

En cuanto a nosotros toea, por eneima y al margen de toda posible 
discrepancia de ideas, seguimos ereyendo que ningun peligro puede adi
vinarse en la ensenanza de una qoetrina, cuya practiea honesta hara del 
alumno un buen hijo, un buen ciudadano, respetuoso de los derechos aje
nos, interesado en las necesidades de sus semejantes, conseiente de su 
dignidad personal, enemigo de toda tirania, y anheloso de ideales de ele
vacion, en todos los ordenes de su vida y de sus adividades. 

.'. ' ,' 

Jesus E. Lopez Moure, Pbro. 
Director General de Enseiianza T ecn;ca 

Estadistica y porcentaje de alumnos que con curren a clases de Religion 
y Moral en los distintos establecimientos escolares de ~a 

Republica, cIasificados Ipor tipos de colegios 

ESTABLECIMIENTOS 

Colegios Naeionales . . . .. .... 

Liceos de Senoritas . . . . . . . . . . 

Total Col. NaCionales y Liceos 

TOTAL ALUMN. INSCRIPTOS PORCENT. rc 
1 Q y 29 ano Relig. Moral Relig. Moral 

14.2:37 12.507 1.732 87,83 12,17 

2.4'7;) 1 . 91~ 560 77,36 22,64 
--- - - -

16. no 11.418 2.292 86,28 13,72 

Esc. Normales (eurso normal) 11,172 1:3. 575 597 95,79 4,21 

Esc. Normales (curso aplieae.) . 789 29.20(j 1.583 94,86 5,14 

Total Escuelas Normales ..... 44.961 12.781 2.180 95,15 4,85 

• 
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ESTABLECIMIENTOS 

TOTAL ALUMN. INSCRIPTOS PORCENT. % 

19 Y 29 ano Relig. Moral Relig. Moral 

Escuelas de Comercio ...... . 

Escuelas Industriales ....... . 

Escuelas Tecnicas de Oficios 

Escuelas de Artes y Oficios .. 

8.620 

~,. 546 

2. .46-1 

3 .643 

Esc. Profesionales de Mujeres 5.557 

Esc. Norm. de Adapt. Regional -1.601 

Escuelas de Oficios Rurales .. 94 

Escuelas anexas Universidades 3.789 

Institutos vanos ..... . 2.577 

Total establec. oficiales 96.562 

Incorporados ........ . 56.597 

7.426 1.194 86,15 13,85 

2.824 

2.354 

3.498 

-) 2"2 ; . ;) 

-t-.535 

83 

3. :313 

2.:1:28 

722 79,64 20,36 

110 95,54 

145 96,02 

·146 , 

:~,98 

305 94,51 5,49 

66 98,57 1,-13 

11 88,30 11,70 

47(i 87,44 12,57 

149 94,21 5,79 
-- ---- - - - ---

88. U12 7.650 92,08 

54.253 2.344 95,86 

7,92 

-1,14 

Totales generales ..... . ..... 15~ . 159 143.165 9.994 93,47 6,53 

Estadistica y porcentaje de alumnos que concurren a c1ases de Religion 
y Moral en los distintos establecimientos escolares de la 

Republica, separfldos por Provincias y Terriiorios 

TOTAL ALUMN. INSCRIPTOS PORCENT. % 
LOCALIDADES 19 Y 29 ano Relig. Moral Relig. Moral 

Capital Federal ............. ,")0 . -185 44.601 5.881 88,35 11,65 

Provincia de Buenos Aires .. :)2.351 30.824 1.527 95,28 4,72 

Provincia de Catamarca · . . . . 2.387 2.385 2 99,92 0,08 

Provincia de Cordoba . . . . . . . 12.700 12.334 366 97,02 288 , 

Provincia de Corrientes · .... 4.033 :L8\)5 138 96,58 3,42 
Provincia de Entre Rios · . . . . 7.211 ().623 588 91,85 8,15 

• 
Provincia de Jujuy .... . .... 1.838 1.834 ! 99,78 0,22 

Provincia de La Rioj a ..... . . 1.96G 1.9·H 25 98,73 1,27 
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TOTAL ALUMN. INSCRIPTOS PORCENT. % 
LOCALIDADES 1 Q Y 2~) ano Relig. Moral Relig. Moral 

Provincia de Mendoza . . . . . . . 4.913 4.725 188 96,17 3,83 

Provincia de Salta .. . ... . ... 3.068 3.040 28 99,09 0,91 

Provincia de San Juan · . . . . . 3 .176 3.061 115 96,38 3,62 

Provincia de San Luis ....... 2.509 2.450 59 97,65 2,35 

Provincia de Santa Fe · . . . . . 13.534 12.840 6\)4 94,87 5.13 

Pcia. de Santiago del Estero 3.049 2 .968 81 97,34 2,66 

Provincia de Tucum:'m · .. . .. 5.523 5.416 107 98,06 1,94 

Gob. de Chaco y Formosa ... 1. 5,14 1.435 7~ 94,78 5,22 

Gobernacion del Chubut .. .. . 238 219 19 92,02 7,98 

Gobernacion de La Pampa .. 1.022 1 .005 17 98,34 1,66 

Gobernacion de Rio Kegro ... -132 120 12 97,22 2,78 

Gobernacion de Misiones 1.037 999 38 96,34 3,66 

Gobernacion de Neuquen 94 86 8 91,49 8,51 

Gobernacion de Santa Cruz 79 61 18 77,22 22,78 
---- - - -

Totales ........ . . .......... 153 .159 143.165 9.99·1 93,47 6,53 

Conceptos d4e Directores 

De los conceptos de Directores, sobre 226 respuestas, solo una se ma
nifiesta directamente en contra de la implantacion de la ensenanza reli
giosa, a pesal' de que, en dicho establecimiento, "ningun inconveniente se 
ha suscitado". 

Solo (liez Directol'es han hecho salvedades, que se refieren a detalles 
de forma, adaptacion de programas, dificultades de horarios, deficiencias 
de alglin profesor, etc. 

A la vista se ve, pues, ~ue es unanime la opinion de las Direcciones 
de los establecimientos, en f:ivor de la ensefianza religiosa. 

Jesus E. L6pez Moure. Pbro. 
Director General 

• 
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DIRECCION GENERAL DE :ENSEN'ANZA TECNICA 

DECRET'OS 

Decreto nQ 27.015, del 2 de noviembre, aprobando los planes de estudio 
"tipo" que se implantaran en las Escuelas Tecnicas de Oficios, de
pendientes de la Direccion General. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1945. 

Visto la unificacion de planes de estudio que para las Escuelas Tec
nicas de Oficios de su dependencia ha preparado la Direccion General de 
Ellsenanza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y cuya 
aprobacion definitiva somete a consideracion del Poder Ejecutivo; y 

CONSIDERANDO: 

Que el reajuste de dichos planes habra de redundar en bien de la 
ensenanza y de la organizacion de las Escuelas Tecnicas de Oficios, ya 
que colocara en un mismo plano de igualdad a los egresados de aqu elIas 
en todo el pais, frente al ingreso al Ciclo Tecnico Superior de la Escuela 
Industrial- Zona Norte - de Rosario, aprobado POl' decreto de 14 de mayo 
del corriente ano, y que oportunamente se establecen't en las demas Es
cuelas Industriales de la Republica; 

Que la correIa cion de esos planes satisfara una sentida necesidad en 
el pais, cual es la del enlace entre~os diversos ciclos de la ensefianza tec
nica, resolviendose los problemas ue a diario se plantean motivados por 
la disparidad existente entre los plan s de Jas diferentes Escuelas Tecnicas; 

Por ello y teniendo en cuenta que con el reaj uste en cuesti6n se es
tablecera un plan "tipo" para cada especialidad, 

• 
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EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - AprtH~base los siguientes planes de estudio "tipo", que 
se implantarim en las Escuelas TC!cnicas de Oficios dependientes de la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica: 

PLAK nQ 1 

Escuela Tecnica de Oficios (Indllstrias del Hierro), para formar 
Expertos Calificados y Expertos: Ajustadores, Torneros, Fresadores, Ma
triceros, Herre1'Os de Ob1'a, Herreros Artisticos, Fundidores, )Iodelistas y 

Dibujantes Mecanicos. 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

HORAS 

ASIGNATURA: SEMANALES 

Idioma Nacional ..................... , ................. . 3 horas 

Elementos de Histo1'ia Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
" 

Elementos de Geograffa Argentina ....................... . 2 
" 

Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) ...... . 6 " 

Dibujo Geometrico ..................................... . " ;) 
" 

Dibujo a Pulso ........................................ . 2 " 

Religion y )loral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
" 

Educacion Fisica ..................... ' ................ . 1 " . 
Tecnologia de los materiales .......... . ........... ...... . 2 ,. 

Trabajo de Taller . ................... .. . .... .. . .... . ... . 17 " 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 horas 
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SEGUNDO ANO 

Las asignaturas teoricas se imparten en comtin para todos los oficios; 
Tecnologia y TaUer, de acuerdo a cada especialidad. 

ASIGNATURA: 
HORAS 

SEMANALES 

Idioma Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . 2 horas 

Matematicas (Aritmetica y Geometria) ............... . .. . -! 

Higiene y Seguridad Industrial .......................... . 2 

Nociones de Quimica Mineral y Metalurgia ................ . 3 

Nociones de Fisica Industrial ........................... . '> 
,) 

Dibujo Tecnico Aplicado ............ ..... .. . ............ . ;) 

Religion y )10ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ................. . 2 

Educacion Fisica ....... ... ...... .... ... ' ............. . . 1 

Tecnologia del oficio y Trabajo en Talleres ................ . 18 

Total ........ ' ....................... , .. . 40 

TERCER ANO 

Ajustadores, Torneros, Fresadores, -:\Iatriceros, Fundidores, 
Dibujantes y :Nlodelistas. 

" 

,. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

horas 

ASIGNATURA: 
HORAS 

SEMANALES 

Instruccion Civica y Nociones de Legislacion 2 horas 

Nociones Practicas de Contabilidad ....................... 2 
" 

Dibujo Tecnico Aplicado ................................. 6 " 
Electricidad Practica ......... ........ ........... .... ..... 2 " 
Matematicas (Algebra y Geometria) ........... .... ..... .. ·1 " 
Tecnologia de las maquinas y herramientas de cada especiali-

EdU~~O: ~::::i~ientosde elaboradon r trabajo .•...•.•.. 
6 " 
1 " 

Trabajo en TaUeres de cada especialidad ................. . 17 horas 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lO horas 



- 175-1 -

Herreros de Obra. 

ASIGNATURA: 

Instruccion Civica y Nociones de Legislacion 

HORAS 
SEMANALES 

2 horas 

Nociones Pnicticas de Contabilidad ....................... 2 
" 

Dibujo a Pulso 

Dihujo Teenico 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Matematicas (Algebra y Geometria) ...... , .............. . 

Tecnologia del oficio (con prefereneia teoria y manejo de la 
soldadura ox-acetilenica y electrica) ....... . ......... . 

Electricidad Practica ............. ....................... . 

Ed ., F" ucaelon ISlca ............ . ....... · .. · ..... · ........ . 

3 

4 

-1 

6 

2 

1 

,. 

., 

" 

" 

" 

" 

Trabajo en Talleres ..... .. .............................. 16 
" 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 horas 

Herreros Artisticos. 

ASIGNATURA: 

Instruceion Civica y Noeiones de Legislacion .. . ............ 

Nociones Praeticas de Contabilidad ...................... . 

Dibujo a Pulso .................................. . ..... . 

Modelado .. . ..................... " . .... .... .. ........ . 

Matematicas (Algebra y Geometria) ..................... . 

Tecnologia del ofieio (con preferencia teoria y manejo de la 
soldadura oxi-acetiIenica y elec:trica) ................. . 

. 
Electrieidad Practica ............................... . ... . 

Ed . , F" ucaClon ISICa .............. ··....... ............... · 

HORAS 
SEMANALES 

2 horas 

2 

3 

2 

4 

6 

2 

1 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Trabajos de Talleres ..................... .. ............. 18 
" 

Total ........................ ....... .... , 40 horas 
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CUARTOI ANO 

Ajustadores, Torneros, Fresadores, Matriceros, Herreros de Obra, Fundi

dores, Herreros Artisticos y Modelistas Mecanicos. 

ASIGNATURA: 

Resistencia de Materiales ............................... . 

Dibujo Tecnico Aplicado a cada oficio .................... . 

Tecnologia de la especialidad ............................ . 

Trabajos de Taller ..................................... . 

Total .................................... . 

Dibujantes Mecimicos. 

HORAS 
SEMANALES 

2 ho1'as 

,j 
" 

2 
" 

32 
" 

40 1Ioras 

HORAS 
ASIGNATURA: SEMANALES 

Resistencia de Materiales ................................ i horas 

EleIllentos de ~aquinas .......... , .... " ................ 4 
" 

Dibujo de Maquinas .................... " ............. ' 32 
" 

Total ...... : ..... , ...................... , 40 110ras 

Para el ingreso a los cursos de Dibujantes Mecanicos" es condicicin in
dispensable haber aprobado los tres :afios del Ciclo Basico, con un prome
dio no Illenor de 7 puntos (siete) en Dibujo Tecnico y Tecnologia de :\h'l
quinas y Herramientas del ultiIllO afio. 

Los que aprobaren este curso r~ecibiran un certificado de Dibujante 
Mecanico. 

A los aluIllnos que terIllinen el tercer afio en cada una de las espe
cialidades, se les otorgara un certifi[cado de "Experto" en el oficio res
pectivo. 

Los que aspiren al certificado de "Exp~r. Calificado", realizaran 
en la IllisIlla Escuela 0 en un estableciIlliento ficial 0 particular, bajo el 
contralor de esta, el cuarto afio de perfecciona iento practico en el 0ficio. 
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PLAN nQ 2 

Escuela Tecnica de Oficios (Industrias de la Madera), para format" 
Expert~s Ebanistas, Modelistas, Carpinteros de Ribera, Carpinteros de 
Aviacion. 

PRIMER ANO 

(Comtin a todas las especialidades) 

ASIGNATURA: 
HORAS 

SEMANALES 

Idioma Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ., ............. . . . . . 3 hora' 

Elementos de Historia Argentina ......................... 2 " 

Elementos de Geografia Argentina ........ . .... ........... 2 ,. 

Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) ....... 6 0, 

Dibujo Geometrico .. .... ....... . ...... ....... ........... 3 '0 

Dibuj 0 a Pulso ......................................... 2 " 

Religion y Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .... . . . . . . . . . . . . . . 2 , , 

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .... . . . . . . . . . . . 1 
" 

Tecnologia de los Materiales ............................. 2 ,0 

Trabajo de Taller ............... "....................... 17 
" 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -10 hora 

SEGUNDO ANO 

(Comill1 a todas las especialidades) 

ASIGNATURA: 

Jdioma Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l\Iatematicas (Aritmetica y Geometria) .. .. ...... .. ...... . 

Higiene y Seguridad Industrial .......................... . 

~ociones de Fisica Industrial .......................... " . 

HORAS 
SEMANALES 

2 horas 

..J. " 

2 " 

3 0' 



I 

-1757 --

ASIGNATURA: 

Nociones de Quimica . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dibujo Tecnico Aplicado ................................ . 

Dihujo a Pulso ........................................ . 

Religion y Moral .................... , ................. . 

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . 
Tecnologia del oficio y Trabajo en Talleres ............... . 

Total ............................... . ... . 

TERCER ANO 

HORAS 

SEMANALES 

2 horas 

3 " 

2 
" 

2 
" 

1 
" 

19 
" 

40 horas 

ASIGNATURA: HORAS SEMAN ALES POR OFICIO 

Ebanista 

Instruccion Civica y No-
ciones de Legislacion .. 2 horas 

Nociones Practicas de Con-
tabilidad . . . . . . ... . . . 2 

" 
Matematicas (Alg. y Geo.) 4 " 

Electricidad Practica .... 2 
" 

Dibujo Tecnico Aplicado 4 
" 

Tecnologia de la especial. 6 
" 

Dibuj 0 a Pulso . . . . . . . . . 2 
" 

Educacion Fisica . . . . . . . 1 
" 

Trabajo de Taller . . . . . . . 17 
" 

Carpintero 
Modelista de Ribera 

2 horas 2 horas 

2 " 2 
" 

4 
" 

4 " 

2 " 
2 

" 
4 " 4 

" 
6 

" 
6 " 

2 
" 

2 
" 

1 " 1 
" 

17 " 
17 " 

Carpintero 
de Aviac. 

2 horas 

2 " .. 
4 " 

2 " 

4 " 

6 " 

2 " 

1 
" 

17 
" 

Total. . . . . . . . . .. 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 

, 
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CUARTO ANO (OPTATIYO) 

ASIGNATURA: HORAS SEMANALES POR OFICIO 

Ebanista 

Tecl1010gia de la especiali-
dad y Elementos de Re-
sistencia de Materiales . 6 horas 

Dibujos y Proyectos ..... 6 
" 

Trahajo de Taller ....... 28 
" 

Total. . . . . . . . . .. 40 horas 

Carpinlero 
}Iodelista de Ribera 

6 horas 6 horas 

6 " 6 
" 

28 " 2S " 

40 horas 40 horas 

Carpintero 
de Aviac. 

6 horas 

6 ., 

28 
" 

40 horas 
A los alumnos que egresen de tercer ano se les otorgara un certifi

cado de "Experto" en el oficio respectiYo. 
Los que aspiren al certificado de "Experlo Calificado" realizaran en 

la misma Escuela 0 en un establecimiento oficial 0 particular, bajo el 
contl'alor de csta, el cuarto ano de perfeccionamiento practico en el oficio. 

PLAK n9 3 

Escuela Ttknica de Oficios (Industrias Electricas), para formal' Ex
pe!i;os Electricistas: Instaladores, de Usinas y Redes, de Comunicaciones 
y Radjo-operadores Mayores encargados de Estaciones. 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

ASIGNATURA: 

Idioma X acional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' ... . . . ....... . ... . 

Elementos de Historia Argen tina . .. .. . .......... . ....... . 

Elementos de Geografia Argentina . ............ .. ... . .... . 

Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) . . .... . 

HORAS 
SEMANALES 

~ horas 

2 
" 

2 " 

6 " 
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ASIGNATURA: 

Dibujo Geometrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dibujo a Pulso ........................................ . 

Religion y Yloral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Educacioll Fisica ....................... ' .............. . 

Tecnologia ElE~ctrica y de los Materiales . . ...... . . .. . . .... . 

Trabajo de Taller ............ . ............ .. ........... . 

HORAS 

SEMANALES 

q horas " 
') 
~ 

" 

2 
" 

1 " 

4- " 

15 " 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -10 horas 

SEGUNDO ANO 

(Comlin a todas las especialidades) 

ASIGNATURA: 

Idioma Xacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lVIatematicas ...................... ........... . ....... . 

Higiene y Seguridad Industrial .......................... . 

Nociones de Fisica Industrial ........................... . 

Nociones de Quimica ....................... . . .......... . 

Dibujo Tecnico Aplicado ' ..................... . .. .. . ..... . 

Electricidac1 (primer curso) ................... : ..... .... . . 

Religion y Moral 

Educaci6n Fisica 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .. . .... . .... ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' ... . . . . . . . . . . . . 

Tecnologia del oficio, Practica en Lalboratorio y Taller ..... . 

HORAS 

SEMANALES 

2 horas 

-1 " 

2 
" 

" ,) 
" 

2 
" 

;~ 
" 

;) .. 
2 

" 
1 " 

16 
" 

Total ........................ : .. ( ...... -to horas 
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TERCER ANO 

Electricistas Installadores y de Usina. 

ASIGNATURA: 

Instrucci6n Civica y Nociones de Legislacion 

~ociones Practicas de Contabilidad ...................... . 

Proyectos, Computos y Presupuestos ..................... . 

Electricidad (segundo cur so) ............................ . 

:\Iatematicas (Algebra y Georoetria) .... .... ............. . 

Yraquinas Motrices . .............. .. ..... .. .... ...... . .. . 

Tecnologia de la Especialidad ........................... . 

Educacion Fisica ...................................... . 

Practica de Laboratorio y Taller ........................ . 

Total ................................... . 

Electricistas de Comunicaciones. 

ASIGNATURA: 

Instrucci6n Civica y Nociones de Legislacion 

~ociones Pritcticas de Contabilidad ...................... . 

Proyectos, Computos y Presupuestos . ....... ....... . ... .. . 

EI~ctricidad (segundo curso) ... . ....................... . 

Matematicas (Algebra y Geometria) ..................... . 

M' . M t . aqumas 0 rIces ........................... . ......... . 

Tecnologia de la especialidad ............................ . 

Ed . , F" ucaclon lSI ca ...................................... . 

Practica de Laboratorio y Taller ........................ . 

Total .............................. ' .... . 

HORAS 
SEMANALES 

2 horas 

2 
" 

3 ,. 

6 " 

4 ., 

4 " 

4 " 

1 
" 

14 " 

40 horas 

HORAS 
SEMANALES 

2 horas 

2 
" 

3 " 
6 " 
4 " 
4 " 
4 

" 
1 " 

14 
" 

40 horas 



• 
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CUARTO ANo (OPTATlVO) 

Electricistas Ins taladores. 

ASIGNATURA: 
HORAS 

SEMANALES 

Dibujo (Proyectos y Presupuestos) .......... . ........... . 8 horas 

Laboratorio (Ensayo de l\Iaquinas) ...................... . 8 
" 

Taller (Montaje y Bobinados) ... ..... .......... . ... ..... . 24 
" 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .to horas 

Electricistas de Usinas y Redes. 

Dibujo (Tableros y Redes) ................. " . . . . . . . . . . . 8 horas 

Laboratorio (Ensayo de Maquinas) ....................... 8 
" 

Taller. (Montaje y Bobinados) ..... .... ............ . ...... 24 
" 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. to horas 

Electricistas de Comunicaciones. 

Dibujo (Esquemas y montajes) .............. . ...... .... . 4 horas 

Lahoratorio (Mediciones) ............................... . 4 " 
Laboratorio (Ajuste de Aparatos) . ......... .... . ... ..... . 8 

" 
Taller (Construcciones y Reparaciones) ................... . 24 horas 

Total ..... .... .. ............ ... ... . ..... . -10 horas 

Radio-operadores Mayores Encargados de Estacion. 

Radiotelegrafia .............. . ......... " ............. . 10 horas 

Tecnologia de la especialidad . ..... .... . ........ ..... .... . ·1 " 
Reglamentaciones .......... .. . ... .. ....... ..... . ...... . 6 " 
Meteorologia ................. " ....................... . 1 " 
Geografia de Comunicaciones ........ ... ................ . 3 " 
Taller (Practica de Laboratorio, Construcciones y Reparaciones, 

Practica de Motores de Explosion y Combustion Intel'lla) 16 
" 

Total ... .... . .................. : . . . . . . . .. 40 horas 

/' 

• 

• 



• 
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A los alum nos que terminen el tercer ano en cualquiera de estas es
pecialidades, se les otorgara un certificado de "Experto" en la especialidad. 

A los que, ademas, realicen un ano de perfeccionamiento practico en 
la misma Escuela 0 en un establecimiento oficial 0 particular, bajo el 
contralor de esta, se les otorgara el certificado de "Experlo Calificado" 
en la especialidad, con excepcion de los a]umnos inscriptos en el cm'so de 
Radio-operadores, a quienes se les extendera un certificado de "Radio
operador Mayor Encargado de Estacion". 

PLAK n9 4 

Escuela Tecnica de Oficios (Industrias de las Construcciones Ciyiles). 
para formal' Sobrestantes Calificados en Hormigon Armado y Obras Viu
les, :Ylaestros de Obra, Expertos en Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. 

PRIMER ANO 

(Comlin a todas las especiaJidades) 

ASIGNATURA: 

Idioma Xacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ................. . 

Elementos de Historia Argentina ...... ;. ... ... . ...... . ... . 

Elementos de Geografia Argentina ................. ..... . . 

Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) ..... . 

Dibujo Geometrico ..................................... . 

Dibujo a Pulso .. .... . ... ... ...... ....... . . ... ......... . 

Religion y Moral ....................................... 

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tecnologia de los :\Iateriales ............ ... . . .. .. ....... . 

Trabajo de Taller .. ................... . . ............... . 

Total ................................... . 

HORAS 
SEMANALES 

3 horas 

2 " 

2 " 
() 

" 
.., 
,) 

" 

2 " 

2 " 

1 " 

2 
" 

17 
" 

-10 horas 



• 
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SEGUNDIO ANO 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

ASIGNATURA: Hormigon ][nstalaciones 
Armado Sanitarias 

Idioma Nacional ..... . .. 2 horas 

Higiene y Seg. Industrial. 2 

Matematicas ...... ..... 4 

Nociones de Fisica Indust. 2 

Nociones de Quimica .. .. 2 

Dibujo Tecnico ........ . 

Dibujo de Ornato ...... . 

Nociones de Topografia .. 

Tecnologia de la especial. 4 

Religion y Moral .... . . . 2 

Educacion Fisica ....... 1 

Taller. . . . . . . . . . ....... 18 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Total . . . . . . . . . . . 40 horas 

2 horas 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

1 

18 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

TERCER ANO 

Construc
ClOnes 

2 horas 

2 

4 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

1 

16 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
., 

" 

40 horas 

Obras 
Viales 

2 horas 

2 

-l 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

1 

16 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

ASIGNATURA: Hormigon Instalaciones 
Armado Sanitarias 

Instruc. Civica y Noc. de 
Legislacion Obrera .... 2 hOI'as 2 horas 

Matematicas (Alg. y Geo.) 4 
" 

4 
" 

Dibujo Tecnico (Elem. de 
Construc. y Proyectos) 3 

" 
3 

" 

Construc
ClOnes 

2 horas 

4 
" 

6 " 

Obras 
Viales 

2 horas 

-I. 
" 

') 
oJ 

" 

• 
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HORAS SEMANALES POR onelO 

ASIGNATURA: Hormigon Instalaciones 
Armado Sanitarias 

Tecnologia de la especial. 4 horas 4 horas 

Resistencia de MS).teriales. 2 
" 

2 " 

Interpretacion de Proyec-
tos, Computos, Presu-
puestos, Tramites y Re-
glamentaciones . . ... 3 

" 
3 

" 
~ociones Practicas de Con-

tabilidad ..... . .... 1 
" 

1 
" 

Constrllccion y Conserva-
cion de Puentes ...... 

Organizacion Practica del 
Trabajo . . . . . . ...... . 2 " 2 " 

Educacion Fisica ....... 1 " 1 
" 

Trabajos Practicos de la 
especialidad ...... . . . 18 

" 
18 

" 

Total ........... 40 horas 40 horas 

CUARTO ANo (OPTATIVO) 

Construc
ClOnes 

-1 h9ras 

2 " 

3 " 

1 
" 

2 " 

1 
" 

15 " 

40 horas 

Obras 
Viales 

6 horas 

2 
" 

n 
.) 

" 

1 
" 

3 " 

') 
~ " 

1 " 

13 " 

-10 ho1'as 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

ASIGNATURA: Hormigon ][nstalaciones 
Armado Sanitarias 

nesistencia de Ma teriales . 2 horas horas 

Tecnologia de la especial. 2 " 
2 " 

Dibujo Tecnico Aplicado ... 4 . ,) 

" " 
Taller ......... . . . . . . .. 33 " 34 

" 
Total ........... 40 horas 40 ho1'as 

Construc
ClOnes 

2 horas 

2 " 

-1 
" 

32 
" 

40 horas 

Obras 
Viales 

2 horas 

2 
" 

3 
" 

33 
" 

40 1101'as 
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A los alumnos que egresen de tercer ano se les otorgara el certificado 
de "Sobrestante" conforme a las especialidades cursadas. 

A los que cursen el cuarto ano optativo, se les extendera el certifi
cado de "Sobrestante Calificado" en la especiaJidad de Hormigon Armado 
y Obras Viales; el de "Experto" para la de Instalaciones Sanitarias Do
miciIiarias y "Maestro de Obra" a la de Construcdones. 

PLAN nQ 5 

Escuelas Tecnicas de Oficios del Interior (Indus trias del Hierro; Mo
tores y Transportes; Madera; Electrieidad y Construcciones Civiles), para 
la formacion de Expertos Calificados y Expertos: Mecanicos Ajustadores, 
Herreros Mecanicos, Mecanicos Motoristas; Carpinteros: de Obra y Afi
nes, Modelistas y de Ribera; Electrieistas: Instaladores, de Us in as y Re
des, de Comunicaciones y Radio-operadores Mayores; Sobrestantes: en 
Hormigon Armado y Obras Viales; Maestros de Obra y Expertos en Ins
t alaciones Sanitarias Domiciliarias. 

PRIMEIR ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

A IGNATURA: 

Idioma Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . .' ................. . 

Elementos de Historia Argentina . . . . .. . . . . . . . ......... . . . 

Elementos de Geografia Argentina ......... . ............. . 

Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) ..... . 

Dibujo Geometrico . ............. .. ... . ............... . . . 

Dibujo a Pulso ...... . ...................... . ...... . ... . 

Religion y Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tecnologia de los Materiales .. ...................... . .... . 

Trabajo de Taller ....... . .............................. . 

Total ..... .. .. . ...... . .. . . . ....... . ..... . 

HORAS 
SEMANALES 

3 11ora8 

2 " 

2 
" 

6 " 

3 " 
2 " 

2 " 

1 
" 

2 
" 

17 
" 

40 11ora8 

• 



• 

ASIGNATURA: . 

Idioma Nacional . . . . 

Matematicas (Aritmeti-

ca y Geometria). 

Higiene y Seg. Industr. 

Noc. de Fisica Industr. 

Noc. de Quimica y Tec-

nologia de Materiales 

Dibujo Tecnico Aplicado 

Dibujo a Pulso . . . . . . . 

Electricidad (1 er. curso) 

Maquinas de Vapor y 
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SEGUNDO ANO 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

Industrias del: 

Electri- Construc.Obras 
Hierro Motores )Iadera cidad ClOnes Viales 

2 hs . 2 hs. 211s. 2 hs. 2 hs. 2 hs. 

4 " 4 " 4 
" 

4 ,. -l .. 4 ., 

2 
" 

2 
" 

2 
" 

2 .. 2 " 
2 

" 

3 " 
:3 " 3 

" 
3 .. 2 

" 
2 ., 

3 2 ? 2 2 C) 

" " - " ,. 
" - ., 

5 q . ~ .... .... 3 " 
.) 

" 
,) 

" 
.) .. .J .. .. 

2 , , 2 .. 

4 
" .J. , . 

Motores de Explosion - 3 .... 
" 

. ) 

~ociones de Topografla. 2 ,. 

Tecnologia de la especial. -! -! ., 

Religion y Moral . . . . . . 2 " 
2 

" 2 
" 

2 .. 2 .. 2 
" 

Educacion Fisica . .. . . . . 1 
" 

1 
" 1 . , 1 .. 1 , . 1 ,. 

Tecnologia del oficio y 

Trabajos de Taller . . 18 
" 

l.J. 
" 19 " 1-t .. 16 .. 1 ' .. 

I 

Total ........ 40hs. 40 hs. 40 hs. W lis. 10 11 ' . 40 h ·. 
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TERCER ANO 

(Indus trias del Hierro) 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

ASIGNATURA: 

Instruccion Civica y ~ociones de Legislacion 

Nociones Practicas de Contabilidad .......... . 

Dibujo Tecnico Aplicado . ................. . . 

Dibujo a Pulso ...................... , .... . 

Matematicas (Algebra y Geometria) " . ... ... . 

Electricidad Practica .... . . . . . .. . .......... . 

Tecnologia de Maquinas y Herramientas de cada 
especiaIidad y Proced. de Elahorac. y Trabajo 

Ed .. F" ucaClOn lslca .............. , ..... . " .. , . . 

Trabajo en Talleres .................... " .. . 

Total ......... . .. " ........... " . , 

Ajustadores 

2 horas 

2 

6 

-l 

2 

6 

1 

17 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

(Industrias de los Motores y Transportes) 

Herreros 

2 

2 

4 

-1 

.J 

2 

6 

1 

15 

horas 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

Electro-ASIGNATURA: ~.lecanicos :' 
Motoristas motorist. 

Instruccion Ch·ica y ~ociones de Legislacion .', 2 horas 

Nociones Practicas de Contabilidad ... " . . .. . . 2 " 
Dibujo Tecnico Aplicado ... .. .......... . .. . . 4 " 
Matematicas (Algebra y Geometria) 4 

" 
Electricidad Aplicada .... ........ . . . . . . . . . . . 

Motores de Explosion y Combustion In terna . . 4 

Tecnologia de ~Iaquinas y Herramientas e Ins-
trumental de :\Iedidas ......... . ...... ". 

Ed '" F'· ucaClOn lslca .... . ... " .. " .. " ........ " .. . 

Trabajo de Talleres .. ......... . ........... . 

Total ................ " ...... . " , 

2 

1 

17 

" 

" 
" 

40 horas 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

17 

horas 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

• 
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(Industrias de la Madera) 

ASIGNATURA: 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

Carpinteros Carpinteros Carpinteros 
de Ohra y Afin Modelistas de Rihera 

Instruccion Civica y Nociones de 
L . 1 ., eglR aClOn ............... . 

Nocion. Practicas de Contahilidad 

~Iatematicas (Alg. y Geom.) ... . 

Electricidad Practica ......... . 

Dihujo Tecnico Aplicado ...... . 

Tecnologia de la especialidad .. . 

Dihujo a Pulso .............. . 

Ed ., F" ucaClOn IsIca ............. . 

Trabajo de Talleres .......... . 

2 horas 

2 

4 

2 

4 

6 

2 

1 

Jl7 

" 

" 

" 

., 

,. 

" 

" 

" , 
Total .............. '. 40 horas 

2 horas 

2 

-I 

2 

4 

o 
2 

1 

17 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

(Industrias de la Eleclricidad) 
• 

2 horas 

2 

4 

2 

4 

6 

2 

1 

17 

., 

" 

" 

" 

" 

. , 

. , 

" 

-10 horas 

ASIGNATURA: 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

Electricistas Electricistas Electricistas 
Instaladores de Usinas de Comunic. 

Instruccion Civica y Nociones de 
L . 1 " egIs aClOn ............... . 2 horas 

~ocion. Practicas de Contabilidad 2 " 

Proyectos, Computos y Presu-
puestos ......... ...... ... . 3 

" 
Electricidad - segundo curso -

(Corriente Alternada) ....... 6 
" 

:\Iatematicas (Alg. y Geom.) .... " 

Maquinas Motrices ........... . 
" 

2 horas 

2 , . 
3 

" 

' 6 " 

,. 

-l " 

2 horas 

2 

() 

.. 1 

.. 1 

, , 

" 

" 

" 

" 
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ASIGNATURA: 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

Eleetricistas Electricistas Electricistas 
Instaladores de Usinas de Comunic . 

Tecnologia de la especialidad ... . 4 horas 

Educacion Fisica ............. . 1 
" 

Practica de Laboratorio y Taller 14 
" 

Total ............... . 40 horas 

I horas 

1 

14 
" 

" 

40 horas 

(lndustrias de las Construccione& Civiles) 

• 
-J. horas 

1 

14 
" 

" 

40 horas 

HORAS SEMAN ALES POR OFICIO 

ASIGNATURA: Hormigon Instalaciones Construc. 
Armado Sanitarias ClOnes 

Instruc. Civica y Nociones 
de Legislacion Obrera 2 horas 

Nociones Practicas de Con-
tabilidad ...... ...... '1 

I 
Matematicas (Alg. y Geo.) 4 

Dibujo Tecnico (Elem. de 

Construc. y Proyectos) . 

Tecnologia de la especial. 

Resistencia de Materiales. 

Interpretacion de Proyec-

4 

2 

tos, Computos, Presu
puestos, Tramites y Re
glamentaciones . .. .... 3 

Construccion y Conserva-
cion de Puentes . ..... . 

Organizacion Practica del 
Trabajo ..... . ....... 2 

Educacion Fisica . . . . . . . . 1 
• 

Trabajos Prflcticos de la 
especialidad .......... '18 

" 

" 

" 
., 

" 

" 

" 

" 

" 

2 horas 

1 

4 

3 

4 

2 

3 

2 

1 

18 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 
, . 

" 

2 horas 

1 

4 

6 

4 

2 

2 

1 

15 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

.. 
" 

" 

Obras 
Viales 

2 horas 

1 

4 

3 

6 

2 

3 

3 

2 

1 

13 

" 

" 

" 

" 
,. 

" 

,. 

, . 
" 

" 

Total ...... . ... ' ·10 horas 40 horas 40 horas 40 horas 

• 

• 



• 

• 
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CUARTO ANO (OPTATlVO) 

(Industrias del Hierro) 
Ajustadores y Herreros . 

Resistencia de Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dibujo Ttknico Aplicado a c.ada oficio ............. . ..... . 

Tecnologia de la especialidad .. . ............ . . . .......... . 

Trahajo en Talleres ...... . ............................. . 

Total ... . ......... .. .... . ............... . 

(Industrias de los ~Iotores y Transpol'tes) 

HORAS 
SEMANALES 

2 horas 

-1 
" 

f) 

'" " 

:32 
" 

-10 horas 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

ASIGNATURA: ~Iecanicos: Jlotoristas 

Resistencia de Materiales 2 horas 

Dibujo Tecnico Aplicado . .......... ..... . ... . 
" 

Motores de Combustion Interna ... " ......... . 
" 

Electricidad Aplicada . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Trabajo de Talleres .............. . ........ . 30 
" 

Total ... . ........... " .. ....... . 10 horas 

(Industrias de la Madera) 

Electro
motorist. 

2 horas 

-1 

30 

" 

" 

" 

-10 horas 

Carpinteros de Obra y Afines, Modelistas y de Ribera. 

HORAS 
ASIGNATURA: SEMANALES 

Dihujo Tecnico Aplicado ........................... . .... . 6 horas 

Resistencia de Materiales .......... . .... .. . ... .. . . ..... . 2 
" 

Trabajo en Talleres ............. .. ........ .. ... .. . . . . . . . . 32 " 

Total ...... " ...... .. ....... . . . .... . ..... . ,10 horas 
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(Industrias E1ectricas) 

Electricistas Im;taladores 

Dibujo (Proyectos y Presupuestos) 

Laboratorio (Ensayo de Maquinas) 

.M· •. · •. ··•····•· ·· ·• •• 

• 

HORAS 

SEMANALES 

8 horas 

8 " 

Taller (Montajes y Bobinados) ..... ... ... .. ............ .. 24 
" 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 h oras 

Electricistas de Usinas. 

A IG 'ATURA: 

Dibujo (Tableros y Redes) 

Laboratorio (Ensayo de Maquinas) ........... .... ....... . 

Taller (Montajes y Bobinados) ............... ... ........ . 

Total ................................ .. . . 

Electricistas de Comunicaciones. 

ASIGNATURA: 

Dibujo (Esquemas y Montajes) .. . ....................... . 

Laboratorio (Ajuste de Aparatos) ....................... . 

Laboratorio (Mediciones) ............................... . 

Taller (Construcciones y Reparaciones) .... ......... ..... . 

Total ................................... . 

HORAS 

SEMANALES 

---

8 horas 

8 " 

24 
" 

40 horas 

HORAS 

SEMANALES 

4 horas 

8 " 

4 
" 

24 
" 

40 horas 

• 
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Radio-operadores Mayores y Encargados de Estacion. 

ASIGNATURA: 
RORAS 

SEMANALES 

Radiotelegrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 horas 

Tecnologia de la especialidad .......................... - .. 4 ., 

Reglamentaciones ............... . ..... . ............... ' 6 .. 
Meteorologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................... 1 ., 

Geografia de Comunieaciones .............. . ........... " 3 ., 

Taller (Practica de Laboratorio, Cons1trucciones y Reparaciones, 
Practica de Motores de Explosi6n y Combustion Interna) 16 , . 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 horas 

(Industrias de las COlllstrucciones Civiles) 

RORAS SEMANALES POR OFICIO 

Hormigon Instalaciones Construe. Obras ' 
Armado Sanitarias ciones Viales 

Resistencia de Materiales. 2 horas horas 2 horas 2 horas 

Tecnologia de la especial. 2 " 2 
" 

2 " 
2 

" 
Dibujo Tecnico Aplicado . 3 

" 
4 

" 4 
" 

3 " 
Taller . . . . . . . .......... 33 

" 
34 

" 
32 ,. 33 " 

Total ...... ' .... 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 

A los alumnos que terminen el tercer ano en cada una de las espe
cialidades correspondientes a las Industrias del Hierro, Motores y Trans
pores, Madera y Electricidad, se les otorgara un certifieado de "Experto" 
en el oficio respectivo. 

Los que aspiren al certificado de "Experto Calificado" deberan rea
lizar en la misma Escuela 0 en un establecimiento oficial 0 particular, 
bajo el contra lor de esta, el cuarto ano optativo de perfeccionamiento 
practico en el oficio. 

Para ingresar al curso de cuarto ano de Radio-operadores Mayores 
Encargados de Estacion, es eondici(m indispensable haber aprobado los 
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tres afios del CicIo Basico de oficios en la especialidad "Electricistas de 
Comunicaciones" . 

Los que aprobaren este curso recibinin un certificado de "Radio-ope
rador Mayor Encargado de Estacion". 

A los alumnos que egresen del tercer ano en cada una de las espe
cialidades correspondientes a las Industrias de las Construcciones Civiles, 
se les otorgara el certificado de "Sobrestante". conforme a las especiali
dades cursadas. 

A los que cursen el cuarto ano de perfeccionami~nto se les extended 
el certificado de "Sobrestante Calificado" en las especiaJidades de Hormi
gon Armado y Obras Viales; el de "Experto" para las Instalaciones Sa
nitarias Domiciliarias y el de "Maestro de Obra" para la de Constrllcciones. 

Art. 29 - Los planes de estudio precedentemente aprobados se apli
caran a partir del curso de 1946 en forma integral en las Escuelas y con 
las especialidades que a continuacion se detaIl an : 

Eseuela Teeniea de Oficios n9 1 de la Capital Federal (Industrias del 
Hierro). - Plan n9 1. - Para la formacion de Expertos Calificados y 
Expertos: Ajustadores, Torneros, Fresadores, Matriceros, Herreros de 
Obra, Herreros Artistipos, Fundidores, Modelistas y Dibujantes Mecanicos. 

Eseuela Teeniea de Oficios nQ 2 de la Capital Federal (Industrias de 
la Madera). - Plan n9 2. - Para la formacion de Expertos y Expertos 
Calificados: Ebanistas, Modelistas, Cal'pinteros de Hibera y Carpinteros 
de Aviacion. 

Escuela Teeniea de Oficios nQ 3: de la Capital Federal (lndustrias 
EIectricas. - Plan n9 3. - Para la formacion de Expertos y Expertos 
Calificados: Electricistas Instaladores, de Usinas y Redes, de Comunica
ciones y Radio-operadores Mayores Encargados de Estacion. 

Eseuela Teenica de Oficios nQ 4 de la Capital Federal (Industrias de 
las Construcciones Civiles). - Plan n9 4. - Para la formacion de So
brestantes y Sobrestantes Calificado8: en Hormigon Armado y Obras Via
les, Maestros de Obra y Expertos en Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. 

Eseuela Teenica de Ofieoos de ~antis (Buenos Aires). (Indus trias del 
Hierro). - Plan n9 1. - Para la formacion de K -pertos y Expertos Ca
lifir.ados: Ajustadores, Torneros, Fresadores, Matriceros, Modelistas, Fun
didores y Dibujantes Mecanicos. 
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Escuela Tecnica de Oficios, de Junin (Buenos Aires). (Industrias del 
Hierro y de los Motores y Transportes). - Plan nl? 5. - Para la forma
cion de Expertos y Expertos Calificados: Ajustadores, Torneros, Fresado
res, Fundidores y Mecanicos Motoristas. 

Escuela Tecnica de Oficios de B~t.hia Blanca (Buenos Aires). (lndus
trias del Hierro, Motores y Transportes, de la Madera, de la Electricidad 
y Construcciones Civiles): - Plan n9 5. - Para la formacion de Exper
t08 y Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores, Herreros Mecanicos, 
Mecanicos Motoristas; Carpinteros de Obra y Afines y de Ribera; Elec
tricistas Instaladores, de Comunicaciones; Sobrestantes en Construcciones 
y Obras Yiales, Maestros de Obra y Sobrestantes Calificados en Obras 
Viales. 

Escuela Tecnica de Oficios de Mar del Plata (Buenos Aires). (Indus
trias del Hierro, Motores y Transportes, de la Madera y Construcciones 
Civiles) . - Plan nl? 5. - Para la formacion de Expertos y Expertos Ca
lificados: Mecanicos Aj ustadores, Meeanicos Motoristas (de Embarcacio
nes y Automotores); Carpinteros de Obra y Afines y de Ribera; Sobres
tantes en Construcciones y Maestros de Obra. 

Escuela Tecnic;a de Oficios de Cordoba (IndusLrias del Hierro, Moto
res y Transportes, de la Madera y de la Electricidad). -- Plan nl? 5. -
Para Ia .formacion de Expertos y Expertos Calificados: Mecanicos Ajus-l" 
tadores, Hen·eros Mecanicos, Mecanicos Motoristas; Carpinteros de Obra 
y Afines ; Electricistas Instaladores y de Comunicaciones. 

Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe (Industrias del Hierro, Mo
tores y Transportes, de la Madera, ole la Electricidad y Construcciones 
Civiles). - Plan nl? 5. - Para la formacion de Expertos y Expertos Ca
lific::1.dos: Mecanicos Ajustadores, Herreros Mecanicos, Mecanieos Moto
ristas; Carpinteros de Obra y Mines, Modelistas; Electricistas Instalado
res, de Comunicaciones, Radio-operadores Mayores Encargados de Esta
cion; Sobrestantes en Construcciones y Obras Via]es, Maestros de Obra 
y Sohrestantes Calificados en Obras Viales. 

Escuela Tecnica de Oficios nQ 1 de Rosario (Santa Fe). (Industrias 
del Hierro, de la :;\ladera, de la Electricidad y Construcciones Civiles). -
Plan nQ 5. - Para la formaci on de Expertos y Expertos Calificados: Me
canicos Ajustadores, Herreros Mecanieos; Carpinteros de Obra y Mines, 
Modelistas y de Ribera; Electricistas Instaladores, de Comunicaciones y 
Radio-operadores Mayores encargados de Estacion; Sobrestantes en Cons-
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trucciones y Obras Viales, Maestros de Obra Y Sohrestantes Calificados 
en Obras Viales. 

Escuela Tecnica de Oficios nQ 2 de Rosario (Santa Fe). (Industrias 
de los Motores y Transportes). - Plan n9 5. - Para la formaci6n de 
Expertos y Expertos Calificados: :\Iecanicos -:\fotoristas y Elechomoto
ristas. 

Escuela Tecnica de Oficios nQ 3 de Ros,ario (Santa Fe). (Industrias 
del Hierro). - Plan n9 1. - Para la formacian de Expertos y Expertos 
Calificarlos: Mecimicos Ajustadores, Torneros, Fresadores, Matriceros, 
l\1orlelistas, Herreros de OJ)1'a, Fundidores y Diolljantes Mecanicos. 

Escuela Tecnica de Oficios de Conc.~pci6p- del Uruguay (Entre Rios). 
(Indus trias del Hierro, Motores y Transportes, de Ia :Yladera y de Ia Elec
tricirlad). - Plan }19 5. - Para la formacion de Expertos y Expertos Ca
lificados: Mecanicos Ajustadores, ' Herrcros Mecilllicos, Mecanicos ~loto

ristas; Carpinteros de Oh1'a y Afines; Elf'ctricistas Iw:;taladores y de Co
mumcaClOnes. 

Escuela Tecnica de Oficios de P1arana (Entre Bios). (Industrias del 
Hierro, Motores y Transportes, de la :.'IJadera, de Ia Electricidad y Cons
trl1cciones Civiles). - Plan }19 5. - Para la formacion de Expertos y 
Expertos Calificados: Mecanicos AjustaiClores, Hen'eros Mecanicos, Meca
nicos :\fotoristas; Cerpinteros de Obra y Mines, de Ribera; Electricistas 
Instaladores, de Comunicaciones; Sohrestantes en COllstrucciones y Obras 
Yiales, :\laestros de Ohm y Sohrestanles Calificados en Obras Yiales. 

Escuela Tecnica de Oficios de Neuquen (Industrias del Hierro, :.'IIoto
res y Transportes y de la Madera). - Plan }19 f5. - Para la formacian 
de Expertos y Expertos Calificados: Meeanicos Ajustadores, Herreros Me
canicos, Electromotoristas y Carpinteros de Oh1'a y Afines. 

Art. 39 - Las Escuelas Tecnicas de Oficios dependientes de Ia Di
reccian General de Ensenanza Tecnica, del 1-linisterio de Justicia e Ins
truccian Publica, que actualmente expidan certificados de Obreros Cali
ficados y Peritos, en 10 sucesivo expediran los de Experto en el ofido 
respectivo a los que terminen el tercer ano de cada especialidad, y de 
Experto Calificado a los que egresen del cuarto ano de perfeccionamiento 
practico en el oficio, modificandose, en cOl1secuencia, el art. 550 del Re
glamento General, sin perjuicio del mantenimiento de los certificados de 
Sobrestantes, Sobrestantes Calificados, 'Maestros de Obra, Radio-operado-

• 
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res Mayores y Dibujantes Mecanicos que se especifican en los planes l'es
pectivos aprobados precedentemente. 

Art. 49 - Comuniquese, pubHquese, an6tese, dese al Registro ~a
cional y archivese. 

FARRELL 
.T. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 28.801, del 12 de novie:mbre, nombr,ando Director General de 
Enseiianza Tecnica al profesor Juan Fentanes. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 194fl. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Director General de Enseilanza Tccnic:a, del 
Ministerio de Justicia ae Instrucci6n P6hlica, al senor D. Juan Fenlanes 
(Cl. 1904 - D. M. 2 - M. I. 207.863). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dcse al Registro ~ "a
cional. 

FARRELL 
.T. ~I. ASTIGUETA 

Decreto nQ 28.567, del 14 de noviembre, aprobando los planes de estudios 
para los ,cursos de espeeializaei6n que se dictaran en la Escuela In
dustrial nQ 4 de la Capital Federal, ,a partir del aiio 1946. 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1915. 

Vistas estas actuaciones por l.as que la Direccion General de Ense
nanza Tcenica eleva a la aprobacion del Podel' Ejecuti \'0 los planes de 
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estudio que corresponde aplicar a partir del ano 1946 en los cursos de es
pecializacion que deben ser creados en la Escuela Industrial nQ 4 de la 
Capital Federal, como consecuencia de comenzar a funcionar en dicho ano 
el ciclo superior, por promocion de los alumnos que actualmente curs an 
el cuarto ano; y teniendo en cuenta que el criterio que orienta a los 
mismos es similar a los aprobados para la Escuela Industrial- Zona Norte
de Rosario sobre la base de las especiialidades "Mecanica", "Electricidad". 
"Construcciones Civiles" y "Quimica", 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruchase el siguiente plan de estudios para los cur
sos de especializacion que a partir del ano 1946 dehen dictarse en la 
Escue]a Industrial nQ -t de la Capital Federal: 

Especialidad lVIecanica 

QUINTO ANO 

ASIGNATURA: 

HORAS 
SEMANALES 

Dibujo de Maquinas ................................... ;) ho1'as 

Electrotecnia (primer curso) ............................. 3 " 
Elementos de Maquinas y Mecanismos .................... ;) " 

Idioma Ingles Tccnico .............. . ...... ..... . . . . . . . .. 2 . . " 

lnstruccion Civica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
" 

Mecanica (Hidraulica y ::\fociones de Termodinamica) ....... 3 

Tecnologia y Laboratorio de ::\iaquinas .................... ;) " 

Metalurgia (primer curso) ........ . ..... . ...... .......... :1 " 
Legis]acion del Trabajo .................................. 2 " 

Taller ..................... ..... ' ..... " . ' ..... '" '" ., 12 " 

Total .. ............... ..... . . ......... . . , -1-2 110ras 
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SEXTO ANo 

ASIGNATURA: 

Construcciones (lnstalaciones, Fundlaciones y MOlltajeS) 

Proyectos y Dibujos de Maquinas .... . .................. . 

Electrotecnia (segundo curso)- .... . ........... . .......... . 

Idioma Ingles Tecnico .. . .................. . ............ . 

Maquinas de Transportes y Agricolas .................... . 

Motores Termicos .. . ................................... . 

Metalurgia (segundo curso) .......... . ............ . ..... . 

Organizacion Industrial ................................. . 

Practica de Laboratorio de Maquinas .............. . ..... . 

Tecnologia Mecanica de Fabricacion .... . ....... . ........ . 

HORAS 
SEMANALES 

2 horas 

6 ,. 

2 
" 

2 
" 

" ,) 

" 
4 

" 

3 
" 

2 
" 

4 
" 

3 " 

Taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
" 

Total ...... . ................... . ........ , 42 hores 

Especiali~d Electricidad 

QUINTO ANO 

HORAS 
ASIGNATURA: SEMANALES 

Electrotecnia General ................. . ................ . 6 horas 

Elementos de Maquinas y Mecanismos . .. ................ . 3 " 
Dibujo de Maquinas ....... . ........ . . . . ................ . 4 

" 
[dioma Ingles Tecnico '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . ..... . 2 " 
( t . . C" ns rUCCIOn Ivlca ..... · ....... . · ...... . .. . . · ... . . · ·· . . . . 2 

" 

Mecanica (Noeiones de Hidl'aulica y de Termodinamica) . .. . 3 
" 

Mediciones Electricas .................. . ....... . ..... . .. . 6 " 
Tecnologia de Maquinas ........ . .... .. .. . .. . ...... . . . .. . 2 .. 
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ASIGNATURA: 
HORAS 

SEMANALES 

Tecnologia de los }Iateriales Electricos 2 horas 

Legislacion del Trabajo ...................... . .......... , 10 
" 

Taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 10 
" 

Total • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 horas 

SEXTO ANO 

ASIGNATURA: 
HORAS 

SEMANALES 

Luminotecnia e Instalaciones Electricas Interiores 3 horas 

Electroquimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .................... 2 
" 

Idioma Ingles Tecnico ............... .. .... . . . . . . . . . . . . .. 2 
" 

Maquinas Electricas .. ....... . ...... ............ . ........ ;) 
" 

Mediciones Electricas y Ensayos de Maquinas ............. 6 
" 

Proyectos y Presupuestos ...................... ... . - ... , -1 ., 

Maquinas Motrices ........................... . .......... J 
" 

Usinas, Lineas y Redes ................................. .J-

Organizacion Industrial ............................... -. .. 2 
" 

Taller ...... , ........ ',' . . . . . . . . . . . . .. 10 
" 

Total .......... . ........ .. ... . .......... , 42 horas 

ASIGNATURA: 

EspeciaIidad Construcciones Civiles 

QUINTO ANO 

HORAS 
SEMANALES 

Arquitectura .. . ................ ". ......... ... . .. ..... ' 3 horas 

Construcciones de Madera y I-Iierro .. .......... ..... ..... . 

Construcciones de Hormigon Armado .................... . 

Construcciones de Mamposteria ....................... ,., 

4 

-1 
" 

" 

" 
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ASIGNATURA: 

Idioma Ingles Tecnico .. . .................... , . . . ....... . 

r t .. C" ns rUCClOn lvlca . . ...... . .. """ .. "." """"""" """.""""""."" 

Materiales de Construccion ",,",,",,",,"" " " " " " " " "."",,."" " " " " " 

Modelado "" """"""",,"" " ,, " . ,, " ,,,," .,, ,, " """""",,",,,,",, " """,, " ,,,," 

Proyectos """"".""" ... ,,,, .. ,," ."",,,,",," ,, "",,",," " " " . " " . " " " . " 

Legislacion del Trabajo ." . """" "". ,," " " ,, " ,,." ",, " " " " " " . " " . " " 

Practica de Construcciones """"""",,,,",,,,",, " "" " " " " " " " " " " " " " 

Maquinas y Elementos Auxiliares de las Construcciones 

Total" " " " . " " " " " " " " . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

SEXTO ANO 

ASIGNATl,JRA: 

Arquitectura . . . . . . . . . . . . . ., . ........... ....... . ... . .. . 

Computos y Presupuestos """"" ",,,,",, " ."",,".",,. "" " " . " " " " " " 

Construcciones Complemental'ias " "". "" ",, "",,.,,,," """ "",," ,,,, " 

Obras Sanitarias """",,"",," ,, .",,"" .. ",," """""".,,,,"",,",,""""" 

Construcciones Rurales ."""""",,.,,"""""" ",,""",,,, ".,,". ,, """,," 

Calefaccion, Ventilacion y Aire acondiciionado "".,, "" ."" . " " " 

Idioma Ingles Tecnico """"""" " """""",,",,,,",,. "" " " " " . " " " " " " " 

Proyectos """,,"""""" ,, " ,, . ,, " ,, " . "". ,, ".",,"",,",," " " " " " " " " " " " " 

Organizacion Industrial """ .. """" """"""."""""."".""",, . . ,,,,. 

Inspeccion de Obras """""."""""""""""",, ,, .,,,,",,,,. ,, ",,"",,",," 

Pnictica de Construcciones . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total " " . " " . . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " . " 

H ORAS 
SEMANALES 

2 horas 

2 , . 
:3 

" 

4 " 

6 " 

2 
" 

6 " 
:) 

" 

42 horas 

HORAS 
SEMANALES 

4: horas 

4 horas 

3 ,. 

3 " 
3 " 
;) 

" 
2 

" 
6 " 

2 
" 

--1 " 

6 
" 

40 horas 
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Especialidad ~Quimica 

QUINTO ANO 

ASIGNATURA: 

Dibujo de Maquimis 

Idioma Ingles Tecnico ............ '. . . . . . . .. ., ........... . 

I t . , C'· ns rUCClon lvlca ...................................... . 

Mineralogia, Petrografia y Geologia ..................... . 

Quimica Analitica ......................... . ............ . 

Quimica Industrial .............. . ...................... . 

Quimica Industrial Aplicada ........ ...... ......... ..... . 

Quimica Organica ........ . ............ . ............... . 

Maquinas Aplicadas a las Industrias Quimicas . . . .... . . . 

Legislaci6n del Trabajo .......... ....... ...... .. . . .. .. . 

Trabajos Practicos de Quimica Analitiea 

Trabajos Practicos de Quimica Organic:a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trabajos Practicos de Plantas Industriales ............... . 

Total .......... .... ............. ........ . 

SEXTO ANO 

ASIGNATURA: 

Electroquimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RORAS 
SEMANALES 

3 horas 

2 
" 

2 
" 

3 " 

3 " 
3 

" 
3 

" 
3 " 
... 
' .' " 

2 " 

8 
" 

3 " 

4 
" 

42 horas 

RORAS 
SEMANALES 

2 horas 

Quimica Analitica .... .... ...... .. .......... ....... .. . .. . 3 
" 

Quimica Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 

QUlmica Industrial Aplicada . .. . ....... .. ........... ..... 3 
" 

Quimica Organica ..................... .... . . . . . . . . . . . .. 3 
" 

Quimica Agricola Aplicada .................. ..... . . . . . .. 3 
" 

( 
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ASIGNATURA: 
HORAS 

.3EMANALES 

Idioma Ingles Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ho['a~ 

Organizacion Industrial ................. . .............. , ') 

Trabajos Pnlcticos de Quimica Analitica ... . .............. 9 

'Irabajos Practicos de Quimica Industrial ................. t3 

Trabajos Practicos de Quimica Organica ...... . ...... . ... . .. 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :19 horas 

Art. 2Q - Comuniquese, anotese, publiquese. dese al Registro ~a
cional y archivese. 

FARRELL 
.T. M. ASTIGUETA 

Decreto nC} 29.214, del 19 de noviembre, dejando sin efecto el decreto de 
15 de enero de 1944, sobre d~;jgnacion de celadores en los estable~ 
cimientos de ensefianZfl. 

Buenos Aires, 19 de noyiembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia ha demostrado que es conveniente reintegrar a las 
Direcciones y Rectorados de los establecimientos de enseiianza dependien
tes de] Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la atribucion que 
de tiempo antiguo les conferia la reglamentacion vigente para designar 
el personal de celadores; 

Que, POI' ello, procede dejar sin efecto el decreto de 15 de enero de 
1944, que modifico el inciso b) del art. 39 del Reglamento General apro
bado por decreto de 17 de mayo de 1943, determinando que la designa
cion del expresado personal se haria POI' resolucion ministerial. 

I 
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El Presidente de la Nadon Argentina 

DECJ;tli:TA: 

Articulo 1 Q - Dejase sin efecto el ~ecreto de 15 de enero de 1944, 
quedando subsistente, en consecuencia, el inciso b) del art. 3Q del expre
sado Reglamento General. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 3 de noviembre, fija][ldo fechas de examenes en los esta
blecimientos dependientes de la, Dirooci6n. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

Visto el regimen especial que rige en los establecimientos dependien
tes de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, 

El Mimstro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Ajustar las fechas de exiunenes previos, finales, regulares y de 
ingreso en los establecimientos de ensefianza dependientes de la Direcci6n 
General de Ensefianza Tecnica y sus Institutos incorporados, en la si
guiente forma: 

Examenes previos: des de el 12 del corriente meso 
Examenes finales: des de el 19 del corrien te meso 
Inscripci6n para ingreso: desde el 28 de noviembre a las 8 hasta el 

10 de diciembre a las 17. 
Examenes de ingreso: 14 y 15 de diciembre. 
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29 - Mantener todas las disposiciones y circulares proyectadas por la 
Direccion General de Enseiianza Tecnica en 10 atinente a los estableci
mientos de su dependencia. 

39 - Comuniquese, anotese y archivp-se. 

AS'fIGUE'fA 

Resolucion del 3 de noviembre, aUl~orizando a la Dire.ccion General de 
Ensefianza Tecnica para fijar la fecha del exam en de ingreso al CicIo 
Tecnico Superior de Ia Escuela IndustriaI- Zona NGrte - de Rosario_ 

I 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

Habiendose fijado los dias 14 y 15 de diciembre para el exam en de 
ingreso a los establecimientos de ensefianza dependientes de Ia Direccion 
General de Enseiianza Tecnica; y considerando que el ingreso al Ciclo 
Tecnico Superior de la Escuela Industrial - Zona Norte - de Rosario no pue
de equipararse a las demas inslituciones de ensefianza dependientes de 
la citada reparticion: 19 ) por su regimen especial de enlace; 29 porque 
es condicion indispensable para ing:resar al mismo el ser graduado en 
una ERcuela Tecnica, circunstancia que en algunos casos recien se com
prueba en forma definitiya en el mes de marzo; y 39 porque los progra
mas sobre los que versara dicho examen han sido aprobados pOl' resolu
cion de 11 de octubre ppdo., 10 que impide una eficiente preparacion de 
los aspirantes, dado el poco tiempo que resta para esa prueba, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

REsm:LVE: 

19 - Autorizar a la Direccion General de Ensefianza Tecnica para 
fijar el exam en de ingreso al CicIo Tecnico Superior de la Escuela Indus
trial- Zona Norte - de Rosario, en el mes de marzo de 1946. 

29 - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

AS'fIGUETA 

-----
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CI RCU I_ARES 

Circular nil 86, del 3 de noviembre,. comunicando Jas normas a que se 
ajustara el procedimiento par~ aplicar el regimen de promociones en 
el presente curso escolar, teniendo en cuenta las modificaciones re
cientemente introducidas. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945. 

Senor Director: 

Atento a las modificaciones al regimen de promociones para el pre
sente curso . escolar, se comunica al senor Director que las normas a que 
debera ajustar el procedimiento para dar cumplimiento con las mismas, 
son las siguientes: 

19 - T0do alum no clasificado en los cuatro bimestres cuyo promedio 
sea de cuatro (4) 0 mas puntos, quedara eximido del examen oral. 
En caso de que dicllO promedio sea inferior a cuatro (4) puntos, 
debera rendir examen en la epoca complement aria de marzo. 

, 

2Q - El alumno que no tenga clasificacion en uno 0 mas bimestres. y 
siempre que el promedio entre las notas en que ha sido clasifi
eado sea de 4 0 mas puntos, debera rendir examen en la epoca 
de noviembre. 

39 - En las Escuelas Industl'ial,es, los alumnos que no hubieren com
pletado el mimero minimo de trabajos prcicticos podrap. reali
zarlos con posteriori dad at la clausura de las clasesy rendiran 
sus pruebas en la epoca de los examenes complementarios de 
marzo, aun en el caso de tener promedio de 4 0 mas puntos. 

49 - Se aprobara Taller con solo tener un promedio de 4 0 mas pun
tos y completo el mimero de trabajos exigidos. 

En las Escuelas Industriales, en caso de que los alum nos no tengan 
el numero reglamentario de trabajos, deberan completarlos dentro del mes 
de noviemhre y rendir una prueha en la epoca de los examenes comple
mentarios de marzo. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Andres Carlos Rey 

J efe del Departamento Inspecci6n a cargo 

de la Dir('cci6n Gral . de Enseiian7a T r'cnico 

• 
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Circular n9 87, del 7 de noviembre. fijando las ncrmas a que se ajustara ' 
el examen de ingreso en las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 7 de noyiemhl'e de 1945. 

A la Direccion de la Escuela Profesional de :\lujel'es: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que el examen 
de ingreso que se tomara este ano, pOl' primera yez, en ese establecimien
to debe aj ustarse a las siguientes normas: 

19 - Se tomara examen de ingreso unicamente para las alumnas que 
deseen inscribirse en el taller de Corte y Confeccion y siempre que el 
numero de aspirantes sea mayor que el numero de yacantes en el taller 
citado. 

29 - Las pruebas consistiran en una de Castellano, que se tomara el 
dia 14 de diciembre a las 8 horas, y otra de ::\iatematicas, el mismo dia 
a las 15, sobre temas que las aspirantes han yisto en el sexto grado de 
la ensenanza primaria. La prueba practica se hara el dia 15 de diciem
bre a las 8 horas, sobre temas sencillos de labores. 

39 - Las aspirantes a ingreso presentaran su documentacion para ren
dir examen desde el 28 de 110viembre a las 8 horas hasta el 10 de di
ciembre a las 17 horas, fecha y hora en que esa Direccic)l cerrara la 
inscripcion. 

49 - EI tribunal examinador para Castellano y Malematicas estara 
formado porIa Directora en caracter de Presidenta y, si es posible, por 
dos maestras normales que figuren dentro de su personal, 0 en su defecto, 
con personal que POl' su actuacion, eoncepto y competencia sea digno de 
figural' en las mesas examinadoras. En redaccion, se tendra en cuenta 
tambien la ortografia. 

59 - EI tribunal para el examen practico sera presidido por la Regen
te y dos maestras de Taller. 

69 .- La calificacion definitiya resultani segun la siguiente escala 
maxima de puntas: 

• 

Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Matematicas ......... . ...... . . 

Pnictica ................ . .... . 

, Total ........... . ........ . 

10 puntos 

10 

15 

,. 

" 

., 
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79 - Las aspirantes deben lleyar para el exam en practico los siguien
tes elementos: un retazo de tela blanca, de hilo 0 de algodon, de 0,20 
m. de ancbo por 0,20 m. de largo, aproximadamente; bilo de coser n9 60, 
agujas, dedal, tijeras y centimetro. Se les tomar:i una prueba sobre los 
puntos basicos de la costura, a saber: bastilla punto atras, pespunte y 
un dobladillo hilvanado y cosido con la respectiva puntada. Sobre dicho 
dofladillo se ejecutara un ojal. La extension de los trabajos, 0 sea las 
puntadas de exam en, no sera meno:r de diez centimetros. 

89 - La que no bayan sido aprobadas en Corte y Confeccion, podran 
inscribirse en los demas taHeres de las Escuelas, de acuerdo a las con
diciones de ingreso ya establecidas. 

99 - Las Direcciones de las Escuelas deberan guardar estricta re
erva sobre los· temas sefialados para el examen, los que se fijaran dentro 

de los program as que en breve se daran a conocer. 

109 - Quedan autorizadas las Direcciones de las Escuelas para tomar 
las prueba con la sola presentacion die documentos que acrediten la iden
tidad de las aspirantes, en caso de que estas no pueden presentar toda 1a 
documentacion reglamentariamente exigida, debiendo en tales cas os exi
gir la documentacion completa al proceder a la matriculacion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Andres Carlos Rey 

Jefe del Departamento Inspecci6n a cargo 

de fa Direcci6n Grat. de Ensenanza Tecnica 

Circular D9 88, del 7 de Doviembre, sobre examen de ingreso a la Eseuela 
Indus1rial - Zona Norte - de Rosario. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1945. . 

Al senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, para su cono
dmiento, que POl' resolucion dictad:a con fecba 3 del corriente, se auto
riza a esta Direccion General para fijar el examen de ingreso al Ciclo 
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Superior de la Escuela Industrial - Zona Norte - de Rosario, en el mes de 
marzo de 1946. 

Oportunamente se comunicara l.a fecha del examen de referencia, asi 
como las demas condiciones del mismo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Andres Carlos Rer 
Jefe del Departamento fnspeccion a cargo 

de la Direccion Gral. de Ensenanza Tlicnica 

Circular nQ 89, del 7 de noviembre, oomuni<;ando el decreto nQ 26.997 del 
31 de octubre ultimo, publicado en el Boletin nQ 68, pag. 1460, sobre 
terminacion del curso eseolar y promedio de eximici6n. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1945. 

Al sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director comunicandole, para 
su conocimiento y efectos, en copia autenticada, el decreto expedido con 
fecha :n de octubre de 1945, por el cual se determina la fecha de fina
lizaci6n de clases y el promedio anual indispensable para la eximici6n de 
los alumnos que con curren a todos los establecimientos oficiales e incoI'
porados, dependientes del Ministerio. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario de fa D,reccicin General 

de Enseiianza Tecnica 

Circular nQ 91, del 8 de noviembre, comunicando el decreto nQ 25.032 del 
10 de octubre ultimo, publicado en el Boletin nQ 68, pag. 1601, sobre 
licencias en la Administraci6n Nacional y fijando las normas a que 
se ajustara. el persollfll dependiente de la Direccion General. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1945. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompaMmdole copia autenti
cada del decreto nQ 25.032/ 945, dictado en Acuerdo General de ~1inistros 

• 
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con fecha 10 de octubre ppdo., por el que se reglamenta los arts. 24 a 
27 del Estatuto del Servicio Civil de lat Nacion -decreto 119 33.827/ 944-. 
capitulo de licencias. 

Como se encuentra a estudio del Ministerio el ajuste de la aplicacion 
de dichas disposiciones al personal de faS reparticiones y establecimien
tos de su dependeneia, esa Direecion se ajustara, en tanto, a las siguientes 
normas: 

19-Continua rigiendo 10 dispuesto en los arts. 104 a 135 del Regla
mento General sobre licencias. 

29- Cuando se· trate de licencias comprendidas en los arts. 5? y 69 

(prorroga de enfermedad eomun, enfermedad profesional 0 incapacita
cion temporal contraida en 0 por aetos de servicio), informara en 1a 
nota que eleve la eorrespondiente solicitud, a continuacion de los datos 
consignados en el formulario de la circular nQ 31: 

a) Si el empleado tiene, como minimo, seis meses de antigiiedad en 
el servicio de la Nacion; 

b) Sobre las licencias que, por las mismas causas, hubieran sido acor
dadas al recurrente en el aiio inmediato anterior. En caso de que 
no tuviera tal antiguedad en ese establecimiento, Ie recabara con
signe, en la misma solicitud de licencia y con caracter de dec1a
racion jurada, las que Ie hubieran sido acordadas por igual causa, , 
en el aiio inmediato anterior" en cualquier otra reparticion de la 
Administracion Nacional. 

3Q-Cuando se trate de licencias comprendidas en los arts. 7Q y 8Q 

(extraordinarias por enfermedad de las que se enumeran en dicho art. 79), 

la Direccion informara sobre las licencias que en los tres ultimos aiios 
huhieran sido coneedidas al solicitante por iguales causas. Si en ese pe
rio do hubiera pertenecido a otra reparticion de la Administracion Nacio
nal, Ie recabara analoga declaracion a la indicada en la parte final del 
apartado b) del punto 2Q de la presente circular. 

49-Cuando se trate de licencias anuales PQr descanso (art. 39), del 
personal administrativo 0 de servicio, para realizar estudios 0 investiga
ciones cientificas (art. 21) 0 por incorporacion al servicio militar (art. 
22), esa Direccion informara si el solicitante tiene el minimo de antigiie
dad - seis meses- requerido por el art. 26 del Acuerdo que en copia se 
aeompaiia. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Andres Carlos Rey 

Jefe del Departamento Inspecci6n a cargo

de la Direcci6n Gral. de Ensefianza Tecnica 

• 
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Circular n9 92, del 12 de noviembn~, solicitando lnformes a los estableci
mientos de su depend en cia, sobre el numero de inspecciones reaJizadas. 

Buenos Aires, 12 de noyiembre de 1945. 

Sellor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitandole se sirva informal' 
a la mayor brevedad, al pie de la presente, sobre el numero de inspec
ciones realizadas a ese establecimiento desde su fundacion hasta la fecha, 
consignando claramente, segun constancias de firmas dejadas en el "Libro 
Inspeccion", nombre y apellido del senor Inspector que realizo la misma 
y fecha de la visita. 

Saludo a usted muy atentamente. 

,'. 
'.' 

Andres Carlos Rey 
Jefe del Departamento Inspecci6n a cargo 

de la Direcci6n Gral. de Ensenanza Tecnica 

Fecha de fuudaci6n de la Escuela: , ............................... . 
Inspecciones reaJizadas segun conslancia en "Libro de Inspeccion" 

FtCHA') 

Dia Mes Ailo 

Lugar y fecha: 

Sello de 
la Escuela. 

Nombre y Apellido del Inspector Constancia 
en fojas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secretario Director 

• 
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Circular nQ 93, del 15 de noviembre, t:ranscribiendo la res(}lucion ministe
rial que autoriza la habilitaciol\ de edad, para los alumnos que cum
plan hast,a el 15 de mayo, a los efectos de su ingreso en les establer 
cimientos secundarios. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 19-15. 
Senor Director: . 

Tengo el agrado de dil'igirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la siguiente resolucion ministerial de fecha 12 del co
rriente: rlice asi: "A los efectos de facilitar la prueba de ingreso a aque
.. Hos alum nos que no cumplan la edad reglamentaria en la epoca prevista 
.. en el art. 142 del Reglamento General para los establecimientos de en
.. enanza, - El Ministro de Justicia e Instruccion Publica, - RESUELVE: 

.. 19 - Autorizar a las Direcciones de los establecimientos oficiales de ense

.. iianza dependie.ntes de este l\linisterio para COllsidel'ar habilitada, a los 

.. efectos del examen de mgreso, la edad de aquellos alumnos que cumplan 
"hasta el 15 de mayo proximo, inclusive, la que se establece para ingre
.. sar a los cursos diurnos de los diversos estudios enunciados en el art . 
.. 142 del Reglamento General, y, asimismo, la de los aspirantes a ingreso 
.. a los cursos nocturnos a que se refiere el precitado articulo del Regla
"mento General, que cumplan diez y seis aiios denh'o del termino lectivo 
.. de 1946. - 29 - Habilitar la edad" en analogos tcrminos, de aquellos 
"alumnos que deseen inscribirse en establecimientos incorporados a los 
,. oficiales dependientes de este Ministerio. '- 39 - Comuniquese, anotese 

y archivese. - J. M. Astigueta". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Cari os Gonzalez Navarro 
Secretario de fa Direccio 1 General 

de Ensenanza Tecnica 

Circular nQ 94, del 12 de noviembre, comunicando que fue designfldo Di
rector General de Ensefianza T'ecnica el profesor Juan Fentanes. 

Buenos Aires, 12 de noviemhre de 1915. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole que por decreto 
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dictado con fecha 12 del corrienle, se designa Director General de Ense
iianza Tecnica al profesor D. Juan Fentanes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Andres Carlos Rey 
Jefe del D epartamento Inspeccion a cargo 

de fa D ireccion Gral . de Enseiianza l ecnica 

Circular nQ 95, del 15 de noviernbrE!, sobre decreto modificando el Capi
tulo II, Titulo I del Reglarnento General, que se transcribe, preceden
ternente, en la seccion respectiva. 

Buenos Aires, 15 de novlembre de 1945. 

Seiior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, en copia auten
ticada, el decreto dictado con fecha 7 del actual, por el que, con motivo 
del regimen sobre licencias, inslituido por Acuerdo de 10 de octubl'e ppdo., 
se modifiCa el CapitUlo II, Titulo I del Reglamento General para los esta
blecimientos de enseiianza. 

Al mismo tiempo hago saber a usted que, a los fines de la tramita
cion de los pedidos de licencia, debera considerar como definitivas las 
instrucciones que se Ie impartieron por circular n9 91, del 8 del corriente 
mes, teniendo en cuenta las modificaciones que, por decreto cuya copia se 
acompaiia, se introducen en el aludido Reglamento y asimismo 10 estable
cido en los arts. 39 a 69 del precitado decreto del 7 del actual. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Andres Carlos Rey 
Jefe del Departamento Inspeccion a cargo 

de la Direccion Gral . de Enseiianza T ecnico 

, 



1 _("11') • 
- I.)lt} -

Circular n9 99, del 30 de noviembre, sobre trflInitaci6n de expedientes y 
contestac16n de informes soli cit ados a las Direcciones de los estable
cimientos. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de'1945. 

Senor Director: 

Habiendo observado esta Direccion General en la tramitacion de ex
peuientes con los establecimientos de Sll dependencia, que en muchos casos 
las Direcciones se limitan a elevar los informes producidos en las seccio
nes de los establecimientos, sin agregar su opinion personal, tengo el 
agrado de dirigirme a usted haciE~ndole saber que, en 10 sucesivo, toda 
vez que se soliciten datos 0 informes de los estnhlecimientos, al elevarlos 
a esta Direccion General, deberan hacerlo de modo tal que, 0 bien hagan 
suyos los informes producidos 0, de 10 contrario, inform en personalmente 
acerca de 10 solicitado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Andres Carlos R ey 
Jefe del Departamento Inspecci6n a cargo 
de la Direcci6n Gral . de Ensenanz a Tlicnica 

COMUNICADOS 

Comunicado del 12 de noviembre, sobre fecha de examenes de ingreso en 
los establecimientos dependientes de la Direcci6n General de Ense
fianza Tecnica. 

Los examenes de ingreso en las Escuelas dependientes de la Direc
ci6n General de Ensefianza Tecnica., se llevanl a cabo los dias 14 y 15 
de diciembre proximo. 

En las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y en las de Artes 
y Oficios que estan autorizadas para ello, el examen constara: de una 
prueba de Matematicas, que se rendira el dia 14 a las 8 horas, y una de 
Castellano, a las 15 horas del mismo, y el dia 15 una de Dibujo, a Jas 
8 horas. 

• 
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En las Escuelas de Maestros Normales Regionales, el examen cons
tara de una prueba de Matematicas y otra de Castellano, que se llevaran 
a cabo el dia 1-1, a las 8 y 15 horas, respectivamente . 

. '. '.' 

La inscripcion para el examen de ingreso se aLrin't el 28 de noviem
bre a las 8 horas y se clausurara el dia 10 de diciembre a las 17 horas. 

La inscripci6n en las Escuelas Industriales de la Capital Federal se 
ajustara a los terminos de la resolucion ministerial de fecha 27 de fe
hrero del corriente afio, que establece la Escuela I:'n la que podnin dar 
examen de ingreso los aspirantes segun el domicilio que tengan. 

Por la misma, rendiran exam en en la Escuela Industrial "Otto Krau
se", ubicada en Pas eo Colon 650, los radicados en el radio de la Capital 
Federal comprendido entre las calles: Garay, Avda. La Plata, Rio de Ja
neiro, Chubut, Corrientes, Juan B. Justo y el rio de la Plata, 10 misIr.lo 
que aquellos aspirante:g que, vivien do en los pueblos suburbanos, viajan 
por las estaciones Retiro yOnce. 

En la Escuela Industrial "Ing. Luis A. Huergo", ubicada en la calle 
J. J. Biedma 67, los radicados entre las calles: Avda. Juan B. Justo, Co
rrientes, Chubut, Rio de Janeiro, Avda. La Plata, Vernet, Asamblea, Avda. 
Quirno Costa (antes Avda. del Trabajo) , Lacarra, Juan B. Alberdi, Avda. 
General Paz y el rio de Ia Plata. 

En las Escuelas Industriales n9 .3 y n9 4, ubicadas en la calle Iriarte 
2004, los radicados entre: zona comprendida entre el rio de Ia Plata, Ria
chuelo, Avrla. General Paz, Juan B. Alberdi, Lacarra. Avda. Quirno Costa, 
Asamblea, Vernet y Garay, y los aspirantes que viven en los pueblos 
suburbanos y viajen porIa Estaci6n Constituci6n. 

Los informes sobre condiciones de ingreso y demas datos, deberan 
requerirse por los interesados en los establecimientos respectivos. 

En las Escuelas Profesionales de Mujeres se tomad.n el dia 14 una 
prueba de Matematicas, a las 8 horas, y una de Castellano, a las 15 horas 
del mismo; el dia 15, a las 8 horas, se tomar~l una prueba practica de 
aptitud manual para labores. (Estas pruebas se tomarim unicamente a 
las lu;pirantes al curso de Corte y Confeccll)n) . 

• 
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Comunicado del 14 de noviembre, sobre toma de poseslOn del cargo de 
Director General de Enseiianza T4knica por el profesor Juan Fentanes . 

• 

En el dia de la fecha tomo posesion del cargo de Director General 
de Ensefianza Tecnica el profesor Juan Fentanes. Cargo este para el que 
fuera designado por decretQ del Poder Ejecutivo. 

Ante la asistencia de los Directo:res Generales de este Departamento 
de Estado, Inspectores, Directoras y Directores de las Escuelas Indus
triales y personal de esas dependencias, el profesor Fentanes pronuncio 
breyes pa1abras sefialando los propositos que 10 animan en la nueya 
funcion. 

• 



, 

• 
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DIRECCION GEN]~RAL DE CULTURA 

DEGRETOS 

Decreto nQ 27.378, del 6 de: noviembre, organizando en su faz administrfl
tiva ]a Direccion General de Cultura, que dependeni de la Subsecre
tarm de Instruccion Publica, debiendo el Director General pre:sentar 
en un plazo de treinta dias, el Reglamento Organico de la mismt1-

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1945. 

Atento a que por el Acuerdo General de Ministros de fecha 2 de agosto 
de 1945, decreto nQ 17.765/945, que aprueba el presupuesto del Anexo "E" 
(Justicia e Instruccion Publica) para el corriente ano, queda transfor
mada 1a Subsecretaria de Cultura en una Direccion General de Cultura, 
determimindose el respectivo presupuestos de sueldos, y con el proposito 
de que 1a Contaduria General de la Nacion se ha11e en condiciones de 
practicar las respectivas liquidaciones de haberes; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto nQ 25.029/ 94!5 de fecha 11 de octubre ppdo., se han 
efectuado distintas confirmacione~, de persona1~ que en algunos casos se 
ratifican y en otros es necesario modificar; 

Por ello, 
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El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Direccion General de Cullura del ~Iinisterio de J ust i
cia e Instruccion Publica queda organizada - en su faz administrativa
con el personal que a continuacion se cita, conforme a los cargos previs
tos en el Inciso 39 del Presupuesto vigente, y entendiendose que las con
firmaciones efectuadas por decreto n9 25.029 del 11/ 10/ 9-15 se mantienen, 
con excepcion de los casos que en el presente deere to se establecen: 

Item 1 - Personal administrativo y tccnico profesional: Director Ge
neral, al actual Director General de Cultura Estetica, senor Leopoldo Ma
rechal; Asesor Letrado del Departamento de Instruccion Publica (Direc
tor General), al actual Direclor General de Cultura Intelectual y Etica, 
senor doctor Hipolito J. paz; Subdirector General, al actual Secretario 
General, senor Emilio Roque Dominguez; Oficiales 39, a los actuales Of i
ciales 39 senores Jose Leon P~gano, Oscar R. Beltran, li'ortunato Eduardo 
Mendil,aharzu, Alfredo Atilio Pacello y Juan Maria Luciano Zocchi; Of i
ciales 79, al actual Oficial 89 senor Al(~jandro Castagnino, al actual Oficial 
99 senor Mariano Lopez Palmero, al actual Auxiliar Principal doctor 
Raimundo Salvat y al actual Auxiliar 49 senor Roberto Thierry Van Hees; 
Au_-iliares 49, al actual Auxiliar 49 de la Direccion General de Admini -
tracion senor Tomas de Lara, y trasladase en su reemplazo al titular de 
igual cargo en la Direccion General de Cultura senor Juan Maria Crespin; 
al actual Auxiliar 89 senor Jorge Lor€nzo; Auxiliares 69, al actual Auxi
liar 89 de la Direccion General de A~ministracion senor Ju~n Martin 
Tadin y al Ayudante Principal de la Subsecretaria de Cultura senor Jaime 
de Torres; Auxiliar 89, al actual Ayudante Principal seiior Jose Jesus 
Gufanti y a los actuales Ayudantes Principales, de la Subsecretaria de 
Cultura, senor Juan Cicco y, de la Direccion General de Instruccion Pll
blica y Direccion General de Cultura, respectivamente, senores Rafael 
Adolfo C,alomino y Horacio M. Muratorio; Ayudantes Principales, a los 
actuales Ayudantes 19 de la Direccion General de Administracion senores 
Francisco Alberto Guido y Osvaldo Jorge Piccaluga. En esta misma cate
goria, trasladase a 1a Direccion General de Instruccion Publica, en reem
plazo del senor Rafael Rodolfo Calomino, que fuera promovido, a la senora 
Elena N. de Granieri; asi tambien, POl' haber sido promovidos el senor 
Juan Martin Tadin, trasladase a la Direccion General de Administracion 
en el cargo de Auxiliar 89 a la senorita Hilda RogeIia Gonzalez, de la 
Direccion General de Cultura; Auxiliar 49, al actual Auxiliar 69 de la 
Direccion General de Instruccion Puhlica senor Antonio Y~zbec; en Sll 

lugar, a la actual Auxiliar 79 de la Direccion General de Administraci6n 
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senorita Maria Elena Toledo, y en su reemplazo, al actual Auxiliar 89 de 
la Direccion General de Cultura senor Ramon Escauriza. Item 3 - Perso
nal de servicio: Trasladase en los cargos de Auxiliar 79 y Ayudante 19 

a los senores Ramiro Couto y Marciano Moscoso, respectivamente, de la 
Direccion General de Administracion a la Direccion General de Cultura, 
debiendo ser reemplazados en identic{)s cargos pOl' los titulares de la Di
reccion General de Cultura senores Domingo C. Acosta y Vicoote Ali. 

Art. 29 - Dejase establecido que el personal de la Subsecretaria de 
Cultura que no fue confirmado en el decreto n9 25.029 de fecha 10/ 10/ 
945, debera percibir sus haberes con los sueldos de los cargos que por el 
presente decreto se les fija, con anterioridad al 19 de agosto illtimo. 

Art. 39 - La promocion dispuesta por el art. 19 en el cargo de 
Auxiliar 69 a favor del senor Jaimle de Torres, debera considerarse a 
partir del 11 de octubre ppdo., y el periodo comprendido entre el 19 de 
agosto a dicha fecha, corresponde seJt'lo a favor del senor Claud.io Lopez, 
actual Auxiliar 19 de la Oficina de :l'\ombramientos, dependientes direc
tamente del senor Ministro Secretario de Estado de este Departamento. 

Art. 49 - La Dil'eccion General de Cultura dependera de la Subse
cretaria de Instruccion Publica, debiendo el seI'ior Director General de 
Cultura, D. Leopoldo Marechal, en el plazo de 30 dias a partir de la fecha 
del presente decreto, presentar un proyecto de Reglamento Organico de 
estructuracion de la citada dependencia. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anOtese, dese al Registro Na
cional y archiyese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto n9 27.545, del 12 de noviembre, dejando sin efeeto el decr~to nft 
27.796 del 11 de octubre ultimo, publicado en el Boletin n9 68, pag. 
1576, por el que se concedia Hcencia para acogerse a los beneficios 
de la jubilaci6n al DirecUJ.r dell Museo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivao.avia". 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1945. 

Vistas las actuaciones de los expedientes ~r. 202/ 44 y S.6063;.15, Y 
la presentacion del profesor :\Iartin Doello .T urado, Director del Museo 
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Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", en la que ma
nifiesta que, si bien se halla en condiciones de jubilarse, su aptitud fisica 
e intelectual Ie permite continuar algun tiempo mas en el desempefio de 
su funcion; atento a que por decreto de fecha 12 de marzo ppdo. se ha 
modificado el decreto del 19 de septiembre de 1944, que establecia la obli
gacion de jubilarse a los que hubieran cumplido los terminos de edad y 
tiempo de servicio que requiere la ley, y eslimfmdose conveniente la per
manencia del profesor Doello Jurado en el ejercicio del mencionado cargo, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto n9 24.796/ 945 de fecha 11 
de octubre ppdo., por el que se concede licencia al profesor Martin Doello 
Jurado por el termino de sesenta dias, con goce de sueldo, p,ara finiquitar 
los tramites de su jubilacion y se Ie designa reemplazante. 

Art. 29 - EI profesor Doello Jurado continuara en el desempeflO de 
las funciones de Director del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia". 

Art. 39 - PubHquese, comumquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
.T. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 29.000, del 15 de noviembre, haciendo varias promociones en
tre el personal de la BibJioteca Nacional. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1945. 

Siendo de imprescindible necesidad proveer un cargo de Oficial 9Q 

- vacante en la Biblioteca Nacional por fallecimiento del senor Luis 
Rabago- , y teniendo en cuenta las propuestas elevadas por la Direccion 
de la citada reparticion, 
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El Presidente de Ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese en la Biblioteca Nacional al siguiente per
sonal: Oficial 99, vacante por fallecimiento del seiior Luis Rabago, al 
Auxiliar 19 seiior Pedro Chiappe (C1. 1901 - D. 1\1. 2 -1\1. 173.784); en su 
lugar, al Auxiliar 69 seiior Armando P. Tonelli (Cl. 1901 - D. M. 1 - Mat. 
76.163) ; en su lugar, a la Auxiliar 89 (Item 1) seiiora Beatriz Spedalieri 
Rivero de Albert (Ced. de Id. n9 1.967.701, Pol. Cap. Fed.); en su reempla
zo, a la Ayudante Principal seiiorita Bvangelina Molli Bouton (Ced. de Id. 
nQ 395.073, Pol. Cap. Fed.); y en su reemplazo, designase a la seiiorita 
Maria Celsa Raimbault (Ced. de Id. nQl1.978.204, Pol. Cap. Fecl.). 

Art. 29 - Nombrase Ayudante Principal (Item 1) en la Biblioteca 
Nacional - cargo vacante por renuneia de la seiiorita Maria Belen Da. 
vila- , a la senorita Alcir,a Aurora Rabago (Ced. de Id. n9 2.746.603, Pol. 
Cap. Fed.). 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 30.133, del 27 de noviembre, haciendo varias promociones e~ 
tre el personal de la Direcci6n General de CuItura. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1945. 

Visto que, por renuncia del seiior Jose Maria Castiiieira de Dios, se 
ha producido la vacante de Oficial 79 en la Direccion General de Cultura 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y atento a la propuesta 
de personal formulada por la citada Direccion General; y 

CONSIDERA:t-rDO: 

Que es de imprescindible necesidad proveer la misma por requerirlo 
asi las necesidades del servicio y teniendo en cuenta que se contempla 
estrictamente el escalafon, efectuandose los ascensos por riguroso orden 
y meritos, 
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Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Oficial 79 de la Direccion Ge
neral de Cultura del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, vacante 
por renuncia del titular, al actual Oficial 99 de la Direccion General de 
Administracion senor Augusto Servlenti (Cl. 190-1 - D.M. 2 - M. 195.599); 
en su reemplazo, al actual Auxiliar 3<1 de la Direccion General de Cultura 
senor Julio Genaro Campos (Cl. 1921 - D. 1\1. 68 - M. 3.240.924); en su re
emplazo, al actual Auxiliar 49 senor Tomas de Lara (Cl. 1903 - D. ~1. 2-
M. 1.737.347); en su lugar, al actual AuxiIiar 69 senor Jaime de Torres 
(Cl. 1922 - D.lVI.1 - M. 1.732.868); y en su reemplazo, a Ia senorita Haydee 
de Orcmi (CM. de Id. n9 1.570.055, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 - Las promociones efectuadas en el art. 19 del presente de
creto, deben considerarse a partir del 19 de noviembre de 1945. 

Art. 39 - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese al Registro ~a
cional y, cumplido, archh·ese. 

FARRELL 
• .T. M. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 6 de noviembre, sobre promo cion de alumnos en estable
cimientos dependientes de la Direccion Gener,aI. que hubieran totali
zado un promedio general de ciIu!o puntos. 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1945. 

Visto la comunicacion que antecede de la Direccion General de Cul
tura y 10 dispuesto por decreto de feclla 26 de octubre ppdo., 

Ef Ministro de Justicia e Instruccion Publica • 

RESUELVE: 

19 - Los alumnos de las Escuelas ~acionales de Bellas Artes ":Manuel 
Belgrano", "Prilidiano Pueyrredon" y "En1esto de la Carcova", asi como 
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10 del Consen-atorio ~acional de Musica y Arte Escenico, seran promo
yidos sin examen final en el presente curso escolar, como caso de excep
cion, tanto en las materias teoricas como en las materias practicas, en 
las que hubieran totalizado un promedio minimo general de cinco puntos, 
conforme a las condiciones determinadas por el decreto citado v resolu
cion aclaratoria de fecha 31 de octubre ppdo. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 13 de noviembre, excluyendo a las Escuelas de Bellas Artes 
"Prilidiano Pueyrredon", "Ernesto de la Carcova", "JV:J;anuel Belgra
no" y Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico de 10 dis
puesto sobre fechas de inscripci6n de los aluJl!nos. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 19-1:5. 

Atento las razones aducidas por el Director General de Cultura, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Excluyese a las Escuelas ~'\acionales de Bellas Artes "Manuel 
Belgrano", "Prilidiano Pueyrredon" y "Ernesto de la Carcova", como asi
mismo a1 Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, de las dis
posiciones que sobre fechas de inscripcion establece el decreto del 5 de 
julio de 1945. 

29 - Dichas casas de estudio realizaran sus examenes de ingreso y 
sns inscripciones en las mismas fechas que en los ai'ios anteriores. 

;{9 -- Publiquese, comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 
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Resolucion del 20 de noviembre, disponiendo que se considerani materia 
basica en la Escuela de Bellas Artes "Manuel Belgl'ano". la asigna
tura "Modelado". 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1945, 

Visto la consulta formulada por la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Preparatoria "Manuel Belgrano", en el sentido de si debe considerarse la 
asignatnra "Modelado" como materia basica y si debe promediarse la 
calificacion obtenida por los alumnos en los cursos de Dibujo atendidos 
por profesores (uno para dibujo sohre model0 de yeso y otro para dibujo 
del natural), y teniendo en cuenta 10 informado por la Direccion General 
de Cultura Estetica y su Departaml~nto de Artes PIasticas, 

ElM incstro de J usticia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 --- La asignatura "Modelado" del plan de estudios en vigencia en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes Prep aratoria "Manuel Belgrano", de
bera considerarse como materia basica. 

29 - En los cursos de Dibujo, atendidos POl' dos profesores (uno de 
dibujo sobre modelo y otro para dibujo del natural), las notas que ob
tengan los alumnos seran promediadas sobre la base de'la calificacion 
de ambos profesores, 

:W - Hagase saber, anotese y 3Lrchivese, 

ASTIGUETA 

Resolucion del 30 de noviembre, excluyendo de la obligacion de acogerse 
a la jubilaci6n, al Vicedirector del Instituto de la Tradici6n. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1945. 

Visto el presente expediente y Ias actuaciones producidas relaciona
das con la peticion interpuesta por e1 sefior Manuel Gomez CalTillo, Vice-
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director del Instituto de la Tradicion" en el senti do de no ser incluido en 
el personal obJigado a acogerse a la jubilacion, y teniendo en cuenta 10 
informado por la Direccion General de Cultura Intelectual y Etica, con
cord ante con 10 manifestado por el slenor Asesor Letrado de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, de acuerdo con las disposicio
nes del art. 32 de la Ley 4349 y su decreto reglamentario; y 

• 
CONSlDERANDO: 

Que el decreto nQ 34.659 iH 15 al confirmar a dicho funcionario como 
Vicedirector del Instituto Xacional de la Tradicion, 10 comprende impUci
tamente en las excepciones, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Exchiyese de la obligacion de acogerse a la jubilacion al seiior 
Manuel Gomez Carrillo, actual Vicedirector del Instituto de la Tradicion, 
de acuerrlo con las disposiciones del art. 32 de la Ley 43--19 y su decreto 
reglamentario. 

2Q - Vuelva a la Secretaria de Trabajo y Prevision a sus efectos. 

ASTIGUETA 

COMUNICADOS 

Comunicadc del 28 de noviembre, sobre realizacion de la prueba final de 
"Danza" en la Escuela de la asignatura del Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico. 

En la Escuela de Danza, dependiente del Conservatoiro Nacional de 
Musica y Arte Escenico, se realiz6 la prueba final de las alumnas del 
curso de Perfeccionamiento de Danza, a cargo de la profesora Lidya 
Martinoli. 

En el acto, a1 que asistieron el Director General de Cultura, profesor 
D. Leopoldo Marechal; el Director del Conservatorio Nacional de :Vlusica 
y Arte Escenico, maestro D. Carlos Lopez Buchardo; la Vice director a del 

• 
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mismo, senora Da. Mercedes Quintana de Conord y un calificado publico 
de profesores y artistas, las alumnas senoritas Cora Sande, Noemi Olivera 
y el seiior Carlos Sandoval cumplieron con extraordinario lucimiento el 
programa preparado en base a composiciones de Tchaicowsky, Mussorsky, 
Carlos Martinoli y coreografias de la senorita Martinoli, mereciendo el 
egreso con el titulo de Primeros Bailarines. 



, 

• 

DlRECCION GENERAL DE :ESTADISTICA Y PERSONAL 

Datos estadisticos correspondientes al curso escolar 1945, sobre. aumento 
de establecimientos, divisiones, alum nos, etc. 

La Direccion General de Estadistica y Personal ha confeccionado un 
cuadro, que aqui se publica, en el que figuran los datos relativos a esta
blecimientos, divisiones, alumnos y profesores de los establecimientos, ofi
ciales e incorporados, dependientes del Ministerio, en el ano 1945. , 

En este cuadro se puede apreciar que, tanto los establecimientos como 
las divisiones y alumnos, han aumentado con relacion al ano proximo 
pasado, en la forma que a continuacion se indica: 

Establecimientos 
Alumnos ..... 

Institutos . 
Alumnos .. 

_. 
• 

ES'l'ABLECIMIENTOS OFICIALES 

Divisiones . 
Profesores . 

INSTITUTOS INCORPORADOS 

19 
2.930 

Divisiones . 
Profesores. 

122 
1.049 

85 
355 



--



ESTABLECIl\IIENTOS DE ENSENANZA OFICIAL E INCORPORADA 

Datos relativos a los mismcs. Aiio 1945 

ESTABLECIMIENTOS Nt.> DE NQ DE 
EST ABLE- DIVI-

CIMIENTOS SIONES 
ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 

Colegios Nacionales y Liceos de SeilOritas anexos (inclui
dos 2 Liceos Militares depend. del Minist. de Guerra) 

\ Curso Normal ..... . . , 
Escuelas ~ormales ......... ( D. de Aplicacion ..... . 

I C. de .T. de Infantes ., 
Escuelas de Comercio (inc1uidas 11 secciones anexas) (1 ) 

Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes y 
Oficios ... . ......... " .............. . ...... e) 

Escuelas Profesionales de Mujeres (incluidas 5 secciones 
anexas) ..................................... . 

Institutos varlOS ...... . ........................ (.3 ) 

88 
91 
90 
29 
3R 

88 

Totales ............................. .. . .J 7-1 

INSTITUTOS INCORPORADOS 

Ala ensenanza Secundaria ..................... ( 1) 
" " " Normal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (.i) 
" " " Comercial ..................... , (6) 
" " " Prof esional . . . .. . . . . ... . .. . .. . .. (7) 
" .. " Industrial .... . . . . . . . . .... . ........ . 
" " " de Bellas Artes ............. . ... ( ~ ) 

Al Profesorado de Economia Domcstica ...... . ... Cl ) 

230 
136 
111 

R4 
18 

4 
R 

Totales ..... .. .......... . .............. 591 

Total general ...... . ..... . ............. 1.065 

1.088 
843 

1.031 
110 
518 

689 

124 
213 

4.616 

902 
675 
:182 
1m) 

103 
9 

11 

2.191 

6.807 

. 
INSCRIPCION DE ALUMNOS 

VARONES MUJERES TOTAL 

26.388 
6.692 

12.369 
1.239 

10.507 

1.777 

9.517 
23.892 
21.881 
1.778 
5.560 

99 

8.909 
4.240 

35.905 
30.584 
34.250 
3.017 

16.067 

18.473 

8.909 
6.017 

77.346 75.870 153.222 

14.014 
956 

3.941 

3.435 
2 

;).383 
17.634 

3.464 
3.161 

109 
139 

19.397 
18.590 
7.405 
3.161 
3 .435 

111 
1:~9 

22.348 29.890 ·52.238 

99.694 105.766 205.460 

ASISTENCIA MEDIA 

VARONES MUJERES TOTAL 

24.065 
6.056 

11.561 
929 

9.111 

16.898 

1.517 

8.873 
21.874 
20.448 
1.338 
5.023 

87 

7.874 
3.536 

32.938 
27.930 
32.009 
2.267 

14.134 

16.985 

7.874 
5.053 

70.137 69.053 139.190 

12.923 
923 

3.623 

3.090 
2 

4.901 
16.282 

3.143 
2.873 

96 
117 

]7.824 
17.205 

6.766 
2.873 
3.090 

98 
117 

20.561 27.412 47.~)7:~ 

90.698 96.465 187.163 

PROFESORES 

VARONES MUJERES TOTAL 

3.349 
1.509 

131 

1.657 

2.031 

27 
434 

9.138 

1.701 
172 
fH8 
14 

272 
2 

2.249 
2.611 
1.504 

147 
1.306 

129 

549 
290 

5.598 
4.120 
] .635 

147 
2.963 

2 .. 160 

576 
724 ---8.785 17.923 

1.567 
2.091 
1.070 

·t77 
39 
27 
41 , 

3.268 
2.263 
1.688 

491 
311 
29 
·H 

-------
2.779 5.312 8.091 
--- - _ .----

11.917 14.097 26.014 

(1) 1 establecimiento no funciona. 
(2) 2 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

" " ,. 
(3) 6 establecimientos dependen del Patronato Nacional de Ciegos 

(Secretaria de Trabajo y Prevision). 
(4) 17 Institutos no funcionan. 
C') 2 

" " " (,6) :~ 
" " " 

F. ALBERTO JOST 
OiTector Geoerl\t 

(7) 4 
" " .. 

(8) 1 
" " " (9) 1 
" " 
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INFORMAC]lONES 

Recomendaciones formqIadas por las Conferencias internaeilOnal€S de ins~ 
truccion publica convocadas p~r el Bureau IntertlfLtional d'Education 
de Ginebra (Suiza), sobre contribucion a Ja reconstruccion educativa. 
(Traducidas de la publicacion nQ 85 de la Oficina Internacional de 
Educacion por 1ft Direccion General de Informaciones y Biblioteca del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publjca). 

Lista de los Gobiernos representados en las Conferencias convocadas por 
este organismo durante los aDOS 1934 -1939 

Afghanistan, Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bel
gica, Birmania, Brasil, Bulgaria, Canada, Checoes]ovaquia, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Espana, Esta
dos Unidos de Norte America, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, 
Haiti, Hungria, India, Iran, Irlanda (Estado Libre) , Islandia, Italia, Japon, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mexico, Nicaragua, :\Ioruega, Paises Ba
jos, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra 
y Pais de Gales, Escocia), Republica Dominicana, Rumania, Suecia, Suiza, 
Turquia, Union Sud-Africana, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. 

INTRODUCCION 

Las grandes guerras 0 las grandes conmociones politicas han provo
cado siempre modificaciones profundas en el dominio de la ensefianza. 
Hemos podido constatarlo despues de la primera guerra mundial y todo 
conduce a creer que se producira 10 mismo luego de los grandes sacudi
mientm; que sufrimos actuaJmente. ;.~"o vemos acaso desde ya que, com-
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batiendose aim, los hombres de Estado prometen a su pueblo las mejoras 
sustaneiales necesarias en su regimen educativo? 

Mas para que esas formas den sus frutos, para que sean verdadera
mente constructivas y no se reduzcan a ser solamente simples ensayos 
enganosos, deben sel" observados ciertos principios esenciales a toda evo
luci6n en la ensenanza. Se necesita, en primer lugar, que esas transfor
maciones se basen en el conocimiento exacto de las condiciones escolares 
del pueblo mismo, teniendo en cuenta las experiencias anteriormente rea
lizadas. Tambien se necesita que :aseguren la continuidad con la educa
ci6n escolar precedente ya que, de la misma manera que la naturaleza, la 
educacion evoluciona progresivamente y no podria sufrir brnscos cambios 
sin peligro. 

Hasta que tuvo lugar la declaraci6n de guerra, la Oficina Internaeio
nal de Educacion de Ginebra habia convocado, por intermedio del Go
bierno federal suizo, a Conferencias intergubernamentales de instruceion 
publica, en las cuales partieiparon eerca de sesentll Gobiernos, inc1uso los 
de las grandes poteneias. 

Despues de haber Tevisado los :resultados de las encuestas formuladas 
por la Ofieina durante el curso del ano en los distintos Ministerios de 
Instruccion PUblica, cada Conferencia ha votado "Recomendaciones" sobre 
los puntos estudiados. 

Las "Recomendaeiones" aprobadas por las mismas versan sobre los 
18 puntos siguientes: 

1) - EI perfodo escolar obligatorio Y au prolongacion. 
2) - La admision en las escuelas secundarias. 
3) - Las economias en la inst:ruceion publica. 
4) - La formacion profesional del personal docente primario. 
5) - La formaci on profesional del personal docente secundario. 
6) - Los consejos de instruccion publica. 
7) - La organizaci6n de la ensenanza especial. 
8) - La organizacion de la enseiianza rural. 
9) - Legislacion sobre construcciones escolnres. 

10) - La inspeccion de Ia enseiianza. 
11) - Enseiianza de lenguas vivas. 
12) - Enseiianza de la psicologJ:a en la preparacic"m de maestros pri-

marios y secundarios. 
13) - La retribucion del personal docente primario. 
14) - Enseiianza de lenguas muertas. 
15) - Elaboracion, utilizacion y eleccion de los manuales escolares. 
16) - La retribucion del personal docente secundario. 
17) - Organizacion de la educaeion pre-escolar. 
18) La ensefianza de la geografia en las escuelas secundarias. 
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Estas recomendaciones, que forman un conjunLo de mas de doscientos 
articulos, constituyen una suede de Carta 0 de Codigo internacional de 
la Instrucci6n Publica, un cuerpo de doctrina pedag6gica del eual no se 
debe subestimar el alcance. Sin tener el caracter de convenciones. estas 
recomendaciones rio deberian ser confundidas en llingun caso, con simples 
deseos formulados por un congreso privado. Han sido yotadas por repre
sentantes debidamente acreditados de mas de cuarenta Gobiernos y ex
presan, POl' as} decirlo, el "desideratum" pedag6gico de autoridades esco
lares de todos los continentes. 

Por otra parte, estas recomendaciones, adoptadas despues de Ia dis
cusion de informes circun tanciados no expresan solamente un idEal. sino 
que tienen en cuenta las posibilidades y Ia realidad escolar de cada pais. 

La Oficina Internacional de Educacion se permite llamar Ia atencion 
de las autoridades responsables acerca de estas diez y ocho recomenda
ciones. ElIas conseryan hoy to do su valor y son susceptibles creemo: 
nosotros- , 10 mismo que las encuestas en las cuales han sido inspiradas. 
de prestar grandes servicios a las administraciones escolares que Quisie
ran ponerlas en practica. 

Si la guerra desatada en 1939 ha suspendido las reuniones anuales 
de la Conferencia Internacional de Instrucci6n Publica, no 11a impedido 
a la Oficina el llevar a cabo nuevas encuestas. Teniendo en cuenta que 
elIas pudieran servir de base para trabajos en las pr6ximas conferencias, 
los estudios realizados y publicados en plena guerra sobre la organizacion 
de biblio tecas escolal'es, la educacio,n fisica en Ia ensei'ianza primaria, )a 
ensefianza domestica en las escuelas prim arias y secundarias, la enseiian
za de trabajos manu ales en las eSlCuelas primarias y secundal'ias estim 

. desde ya puestos a ]a dis posicion de las autoridades escola1'es y de los 
educadores en general. 

AI publicar esta primera colecc:ic'm de 1'ecomendaciones de las Confe
rellcias internacionales de instruccion publica, esta Oficina entiende asi 
estimular y facilitar la ob1'a de reconstruccion educativa que se impondni. 
al mundo una vez que las hostilidades hayan cesado. 

.'. 
' .' :': 

J. Phlget, Director. 
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RECO~IENDACION n9 1 

REFER1~NTE A 

EI periodo escolar obligatorio y su pro]ongacion 

La Conferencia: 

1) Constata que el problema del periodo escolar ohJigatorio y su 
prolongacion se presenta de manera muy diferente en los diversos paises 
y que 110 seria recomendable en el presente ninguna medida de comun 
acuerdo. 

2) Reconoce que en los paises en los cuales el numero de escuelas 
no responde todavia a la poblacion escolar, el problema no es tanto pro
Ion gar este periodo, como asegurar a cada nino la posibilidad de frecuen
tar la escuela durante un numero dleterminado de anos. 

3) Admitiendo que el numero de anos escolares obligatorios puede 
variar segun los paises, considera deseable que el periodo escolar efectivo 
no sea, en ninglin cas'o, inferior a siete an os y constata que ese ntlmero 
ha aumentado en numerosos paises. 

-1) Estima que la edad de abandonar la escuela no debera sel' fijada 
basta el momento en que la formacion fisica, intelectual y moral del nino 
este asegurada de una manera suficilente. 

5) Llama la atencion de los Gobiernos sobre la oportunidad de ha
cer corresponder a la adopcion del principio de la obligacion escolar y de 
sanciones contra lao falta al mismo, en esfuerzo voluntario de parte de las ' 
autoridades para hacer posible el cumplimiento integral de esta obligacion. 

6) Estima que, en principio, y para la mayoria de los paises, la 
prolongacion del periodo escolar, aun mas de los catorce anos ofrecera 
yentajas indiscutibles, teniendo en cuenta las excepciones temporarias y 
de duracion reducida que pudieran ser acordadas en ciertos casos, por 
ejemplo en el momento de los trabajos agricolas. 

7) Proclama que el problema de la duracion del periodo escolar debe 
sel' resuelto en concordancia con la edad de la admision al trabajo. 

8) Desea que en el terreno nacional exista coordinacion mas com
pleta en 10 que concierne a las medidas a tomar entre las administracio
nes de la industria publica y las del trabajo, y que, en el plan interna
cional, los estudios referentes a la edad de admision al trabajo sean hechos 
paralelamente a los que se refieran al periodo escolar obligatorio. 
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9) Desea que la ensellanza dada en la escuela propiamente dicha 
sea prolongada en una ensenanza post-escolar igualmente obligatoria; 

que Ii prolongacion de la enseiianza, escolar 0 post-escolar, consista 
esencialmente en una formacion general, condicionada a las caracteris
ticas de la region ya sean rurales, industriales, comerciales, etc., y para 
las niiias la preparacion en la economia oomestica, en la que, dando un 
preferente lugar a la enseiianza practica, desarrolle y complete las apti
tudes profesionales de las alumnas; 

que se de un lugar importante a la formacion fisica y moral. 

10) Estima conveniente que toda medida referente a la prolonga
cion del periodo escolar sea tomada teniendo en cuenta la necesidad de 
coordinar los diversos generos de enseiianza y de asegurar la continui
dad de sus programas. 

11) Llama la atencion de las autoridades escolares sobre la necesi
dad de adaptar los metodos de la enseiianza prolongada a las condiciones 
psicologicas en relacion con la edad de los alumnos. 

12) Subraya que, en razon de las particularidades y de los metodos 
a aplicar en la enseiianza prolongada, habra que formar profesores lla
mados a impartirla y elegirlos entre los maestros, que en el ejercicio an
terior de la profesion hayan demostrado tener aptitudes particulares para 
esta enseiianza. 

RECO:\lE~DACIOX nQ 2 

REFERF:NTE A 

La admision en las escue~as secundarias 

La Conferencia: 

Reconociendo que la diyersidad de las circlInstancias impone a los 
distintos paises una orgaltizaci6n diferente; 

Considerando que un determina.do numero de alumnos admitidos en 
las escuelas secundarias no esta en condiciones de seguir con exito la 
enseiianza alli impartida; 

Considerando, por otra parte, que la superpoblacion de los estableci
mientos de enseiianza superior y la falta de perspectivas para los intelec
tuales p~eden causal' en la juventlld una inquietud y malestar peligroso; 

• 
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Que tal superpoblacion en dichos ~stablecimientos es debida, entr:: 
otras causas, a una preocupacion muy legitima, de asegurarse, mediante 
una cultura general, una solida situacion material y moral; 

Que es import ante, tanto para la vida social de las naciones como 
para el interes individual, preparar, paralelamente a una "elite" en las 
profesiones liberales, "elites" comerciales, industriales y agricolas, corres
pondientes a diversos tipos de actividades economicas, que posean una 
cultura verdaderamente general; 

1) Estima necesario, para evitar en la medida de 10 po sible los 
errores de orienta cion y el desaliento a que da esto lugar, organizar la 
orientacion de los alumnos durante el ultimo ano reglamentario de la 
ensefianza primaria, con la colaboracion del director del establecimiento, 
del meoico y de los servicios de orienta cion profesional, dejando librada 
a la familia del alumno la decision final. 

2) Estima c1eseable una mayor coordinacion entre lct enseiianza pri
maria y la secundaria de manera que permita - sobre todo en los' prime
ros aiios de estudio- una mayor falCilidad para pasar de una categoria 
dE' enseiianza a la otra. 

'3) Subraya la importancia de lias escuelas denominadas en ciertos 
paises "escuelas medias", en otros "escuelas primarias superiores", "es
cuelas practicas" 0 "escuelas de orientacion profesional", que no teniendo 
POl' finalidad principal la preparacion para el ingreso a las universidades. 
aseguran a sus alumnos una cultura gpneral suficiente v una iniciaci6n 
practica y les preparan directamente, ya ~ea al ejercicio inmediato de 
una profesi6n 0 a ciertas escuelas profesionales superiores. 

4) Estima deseable el perfeccionamiento de los metodos de selec
cion para 1a admision en las escuelas secundarias propiamente dichas. 
Para esta seleccion deberan tenerse en cuenta los puntos siguientes: 

a) Certificado de estudios de la escuela primaria, acompanado de 
un informe propol'cionado POl' el maestro; 

h) Examen cientifico del candidato, que revele no solamente los co
nocimientos adquiridos sino sus aptitudes para prosegmr una 
carrera. 

5) Toma en cuenta, con mucho interes, que en varios paises se otor
ga un lugar preferente en los comit(~s de orientacion y de seleccion, a 
los representantes del personal docente y de los padres. 

6) Llama la atencion de las autoridades esco]ares sobre el hecho 
de que, representando toda se]eccion una eliminacion forzosa, todo alum

• 
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no eliminado de los estudios secundarios propiamente dichos debera sel' 
orientado hacia otros estudios 0 hacia una formacion profesional practica 
que corresponda a sus aptitudes. 

7) A pesar de la complejidad del problema de la gratuidad de los 
estudios y de los diversos aspectos que presenta en cada pais, estima que 
]n contribucion escolar no debera ser, en ningun caso, un impedimento 
para la prosecucion de los mismos. 

8) Otorga, en consecuencia, preferente importancia a la concesion de 
becas que cubran, en la mayor medida posible, el costo de los estudios, 
contemplandose tambien los casos en que sea necesaria en el hogar la 
contribucion economica del propio alumno. 

HECOlYIENDACION n9 3 

REFEREN l'E A 

Las economias en el terreno de la instruccion publica 

La Conferencia: 

Considerando que seria peligroso para el pon'enir formar una gene
racion de ciudadanos insuficientemente preparados desde el punto de vista 
fisico, intelectual y moral y por consiguiente ineptos para hallar solucion 
a los temihles problemas que plantea la reorganizacion del mundo, 

1) Llama la atencion de 19S Gobiernos sobre las consecuencias gra
ves que puede tener el realizar economias en el terreno de la educacion y 
sugiere que las mismas tengan lugar en renglones menos proximos a la 
mlsma. 

2) Toma nota con satisfaccion que han tornado resoluciones en ese 
sentido el Comite Ejecuti\'o de la Oficina Internacional de Educacion, la 
Comision Internacional de Cooperacion Intelectual, la Asamblea de la So
ciedad de las Naciones y numerosas asociaciones importantes y reuniones 
pedagogicas internacionales. 

3) Constata con pena que ciertos paises han sido obligados por las 
circunstancias debidas a la crisis economica a introducir restricciones a 
menudo importantes en el dominio de la enseiianza, y llama la atencion 
de los Gobiernos sobre las consideral::iones siguientes: 

a) Las reducciones mas peligrosas son aquellas efectuadas en block, 
sin discriminar la utilidad y eficacia de las instituciones afectadas; 
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b) Seria interesante que las Jreducciones en el presupuesto de Ins
truccion Publica no fueran impuestas por las autoridades que tie
nen a su cargo la confeccion del presupuesto total sin baber sido 
estudiadas previamente por los funcionarios de aquella reparticion; 

c) La l'educcion de los emolumentos del personal docente constituye 
un serio peligro para el reclutamiento de sus miembros, que deben 
ser seleccionados puesto que a ellos les esta confiado el pOl"venir de 
la nacion; 

d) ~o puede ser objeto de economias todo aquello que contribuya a 
la salud fisica y moral de los niiios: locales escolares higienicos; 
cantinas escolares; patios de juegos; colonias escolares y, en ge
neral, los servicios de asistencia social que han dado una nueva 
orientacion a la escuela aetual y que en tiempos de crisis son 
mas necesarios que nunca; 

e) Hay que evitar en toda forma el empobrecimiento de aquel mate
rial de ensefianza cuya am,encia comprometa el l'endimiento de 
la misma; 

f) El numero de alumnos por clase no debera sel' aumentado al punta 
de que debilite el valor de la enseiianza 0 comprometa la salud 
de los mismos; 

g) El funcionamiento d~ la inspeccion escolar, de la que depende en 
parte el valor de la enseiianza en un pais, debe ser mantenido 
en forma de que su actuacion sea eficaz. 

RECOMENDACION n9 -1 

REFERENTE A 

La formacion profesion.al d.el personal d.ocente prirnario 

1) La Conferencia, 

Considerando: 
Que las condiciones economic as y sociales actuales y el desarrollo 

de conocimientos han hecho mas dificil y compleja la labor de los maes
tros primarios; 

Que en la tarea educativa la personalidad del maestro es factor de
cisivo y que, en consecuencia, su formacion profesional reviste una im
portancia capital; 
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• 
Que en esta formacion conviene tener lllUy especialmente en cuenta 

no solamente conocimientos generales y conocimientos propiamente peda
gogicos sino, y sobre todo, de valor moral; 

Se felicita de que est a cuestion de la preparacion de los maestros 
primarios constituya en casi todos los paises una de las preocupaciones 
primordiales de las autoridades escolares. 

2) Tomando en consideracion las diferencias de preparacion impuesta 
a los paises por sus condiciones histOricas, geograficas, economicas 
y sociales, 

La Conferencia constaia que existe una corriente de opinion en favor 
de una preparacion del personal doeente primario en las Universidades 0 

en los institutos pedagogicos de la Universidad 0 en las Academias pe
dagogicas, luego de estudios secundarios previos. 

3) La Conferencia emite el des eo : 
De que la edad de admision a las funciones de maestro y en conse

cuencia a los centros de formacion pedagogica, sea prefijada de manera 
que el mismo, antes de entrar en flllnciones, haya adquirido una madurez 
moral e intelectual suficiente, y la plena conciencia de su labor y de SliS 

responsabilidades; 
Que la seleccion de los cand.idatos no sea solamente por los conoci

mientos adquiridos sino que tenga tambien en cuenta muy seriamente las 
aptitudes morales, intelectuales y fisicas; 

Que los estudios de los futuros maestros sean gratuitos, 0 que POI' 

10 menos, sean acordadas becas a los candidatos meritorios que las ne
cesiten. 

4) La Conferencia estima: 
Que la preparacion profesional y propiamente pedagogica debe aJus-

tarse a una buena cultura general; I 

Que, en consecuencia, la duracion de los estudios debe ser 1a sufi
ciente para permitir el asegurar a.l mismo tiempo a los alumnos, sin un 
cansancio mental, cultura general y formacion profesional eficientes; 

Que sea posible asegurar en principio esta cultura general y reservar 
a los centros de formacion pedagogica (Universidades, Facultades pe
dagogicas, Institutos pedagogicos universitarios, Academias 0 Institutos 

.. pedagogicos, Escuelas normales) la sola formacion profesional a ]0 menos 
, . en los paises en los que no se crea posible dar al mismo tiempo, en ]a 

misma escuela, la cu]tura general y la formacion pedagogica. 

5) La Conferencia estima necesatrio: 
Que en vista de la formacion profesional de los futuros maestros, 

• 
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los programas de estudios y los 'horarios prevean no solamente el estudio 
teorico de la pedagogia sino una preparacion practica muy seria; 

Que sea asimismo reservado un lugar a las disciplinas economicas y 
al'tisticas en las cuales los maestros deberan mas tarde iniciar a sus 
alumnos, ya sea en la escuela propiamente dicha, 0 en las organizaciones 
de educacion post-escolar, y que ademas sea tenida en cuenta la imp or
tan cia de la cultura fisica en la formacion de la personalioud; 

Desea que la preparacion profesional {pedagogica, psicologica, social 
y practica) de los futuros maestros se inspire en los principios de la 
escuela activa y reserve un lugar suficiente para los trabajos de inves
tigacion individual, considerando que la formaci on profesional debe ser 
hecha de tal manera que asegure un contacto intimo de los futuros maes
tros con las poblaciones en medio de las cuales tendran que actuar, par
ticularmente en los ambientes rurales; 

Emite el des eo de que sea reconocida una importancia muy particular 
a las escuelas-modelo anexas, va sea rul'ales como urbanas. 

6) La Conferencia: 
Estima que la preparacion de maestros rurales 0 urbanos, donde se 

crea necesario diferenciarla, debe sel' del mismo nivel y conferir los mis
mos derechos; 

Constata que en muchos paises los, futuros maestros adjuntan a su 
preparacion profesional general una especializacion en ciertas disciplinas 
particulares, que ellos podrian enseilar seguidamente a sus alumnos de 
mas edad en la escuela primaria elemental. 

7) La Conferencia: 
Estima que los ma.estros no deben sel' nombrados definitivamente 

sino despues de un interinato de duracion suficiente, racionalmente orga
llizado y debidamente controlado; 

Emite el deseo de que la institucion de interinatos de perfecciona
miento""'l>ara los maestros en ejercicio sea generalizada y de lugar a la 
obtencion de medidas de orden perm.anente. 

• 

RECOMENDACION n9 ;) 

REFERENTE A 

La formacion profesional del persona] docente secundario 

La Coni erencia: 

Considerando: 
Que en casi todos los paises la enseiianza secundaria es actualmente 
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objeto de reformas profundas y, en :algunos casos, de completa reorga
nizacion; 

Que interesa aprovechar esta oportunidad para mejorar Ia formacion 
general de los futuros profesores de ensefianza secundaria al mismo tiem
po que su preparacion profesional y propiamente pedagogica; 

1) Llama particularmente la atencion de las autoridades escolares 
l'esponsables sobre la importancia de este problema. 

2) La Conferencia reconoce la necesidad de una formacion cientifica 
muy amplia y asegurada en los institutos universitarios 0 en estableci
mientos de ensefianza superior; reconoce, en consecuencia, que esta for
macion cientlfica com porta obligatoriamente una cierta especializacion. 

3) Pero estima que esta especializacion no debe ser ni prematura 
ni limitada; la preparacion de los futuros profesores no debera limitarse 
a solamente 10 que ensefiaran mas adelante; debera comprender ademas: 

a) Una preparacion moral metodica, correspolldiente a los deheres 
del educador; 

b) Un estudio suficientemente desarrollado de las disciplinas conexas ; 

c) Estudios pedagogicos teoric08 que subrayen toda la importancia 
de la psicologia del adolescente, y sobre los mctodos modernos de 
control en 10 que concierne a los resultados de la ensefianza; 

d) Una preparacion practica no menos esencial y que podra ser ase
gurada 0 bien en las escuelas de aplicacion 0 en el curso de in
terinatos metodicamente org:imizados. 

4) Emite el deseo de que en Xa preparacion de los futuros profe
sores de ensefianza secundaria femenina sea ten ida muy en cuenta la 
mision que sus alumnas tienen respecto al hogar, y debe otorgarse un 
lugar en RU preparacion como asimismo en los programas de ensefianza, 
a Ia higiene, puericultura y educacion familiar. 

5) Desea que la dUl"acion de los estudios sea 10 suficiente como para 
permitir conciliar las exigencias de la preparacion general con las de la 
preparacion teorica y practica en el terreno pedagogico, y que sean ins
tituidas pruebas apropiadas para que los estudiantes que no posean las 
aptitudes requeridas sean eliminados antes de obtener el certificado final. 

6) Recomienda que para proceder a los nombramientos se tenga en 
cuenta no solamente los conocimientos teoricos de los candidatos smo, y 

. muy especialmente, su valor moral y capacidad profesional. 
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7) Llama muy especialmente la atencion de las autoridades esco
lares sobre la necesidad de faciIitar al personal docente secundario en 
funciones la posibilidad de su perfeccionamiento profesional. 

RECOMENDACIOX nQ 6 

REFEHENTE A 

Los Consejos de instrucci6n publica 

La Conferencia: 

Constatando que existe una interdependencia cada vez mas estrecha 
entre la educacion y las otras maniifestaciones de la vida de los pueblos; 

Constatando las grandes yentajas que hay en asociar el mayor numero 
posible de intereses y competencias en la tarea de la instruccion publica; 

Reconociendo que la diversidad de circunstancias impone a los dis
tinos paises una organizacion diferente; 

1) Subraya la importancia que pueden tener los organismos cono
cidos generalmente bajo el nombre de Consejos superiores de instruccion 
publica. 

2) Constata que las funciones consultivas de estos organismos pue
den ser de gran utili dad para las administraciones escolares de los distin
tos paises. 

3) Estima que la eficacia de estos organismos depende en gran parte 
de la medida en la cual esten comprendidos un numero de representantes 
de la administracion escolar, de la opinion publica, de los padres, como 
asimismo representantes del cuerpo dlocente y de especialistas en educaci6n. 

4) Constata con intercs que en muchos paises tienen asiento en 
estos Consejos los miembros de las distil1tas categorias de la enseiianza. 

5) Estima que en los palses en los cuales su organizacion adminis
trativa 10 permite, los Consejos regionales 0 provinciales de instrucci6n 
publica pueden prestar importantes servicios. 

6) Esta convencida de que el rendimiento de estos COl1sejos depende 
en gran parte de su composicion. 

7) Subraya la importancia es]pecial que tienen, en ciertos paises, 
para Ia vida y el desarrollo de la escuela, los Consejos 0 comisiones es
cola res locales. 
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8) Estima 'que en el terreno de las obras periescolares y en las 
relaciones entre la escuela y el publieo, estos Consejos 0 comisiones esco
lares locales pueden ser de una utiIidad muy grande. 

9) Llama la atencion de las autoridades escolares sobre los grandes 
servicios que pueden prestar a la educacion por su participacion en estos 
Consejos, las asociaciones de padres, oficialmente reconocidas 0 no. 

RECOMENDACION n9 7 

REFERENTE A 

La organizacian de la lensefianza especializada 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Oficina Internacional de Educacion y 
habicndose reunido el trece de julio en su sesion quinta, adopta, el ca
torce de julio de 1936, la recomend21cion siguiente: 

La Conferencia: 

Considerando que si bien el porcentaje de sordomudos y de ciegos 
parece disminuir de manera notoria, el mimero de individuos de menta
lid ad anormal - retardados 0 seres eon inestabilidades mentales- tiende, 
POl' el contrario, a crecer en proporciones alarmantes; 

Que cOl'responde solamente a los poderes publicos tomar las medidas 
utiles para remediar las causas de este crecimiento (enfermedades heredi
tarias, alcoholismo, condiciones de la existencia moderna); 

Pero que los educadores tienen el deber de preocuparse de las condi
ciones en las cuales, POl' una parte los anormales fisicos, ciegos y sordo
mudos, y POl' otra los anormales mentales, pueden ser preparados por 
medio de una educacion adecuada para vivir una vida economica y social 
mas util para elIos mismos y para la sociedad y prepararlos como a los 
demas niiios para poder gozar de las riquezas morales, artisticas e inte
Iectuales que son las que dan su valor a Ia vida humana; 

Considerando, POl' otra parte, que en la clasificacion de los anormales 
mentales debe hacerse uso de una extrema prudencia para no correr el 
riesgo de clasificar prematuramenle como anormales a niiios que pueden 
vivir una vida casi normal, 10 que los disminuiria ante sus propios ojos 
y ante Ia sociedad; 
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Recomienda a los Ministerios de Instruccion Publica de los distintos 
paises: 

1) Que la creacion, en todos los lugares donde sea necesaria, de 
clases 0 escuelas especiales y, en los cas os comprobados, de internados 
para 10>; anormales fisicos 0 mentales, sea obligatoria para las autorida
des encargadas de la organizacion escolar.; 

Que esos establecimientos sean creatlos en condicione. eficaces para 
que puedan disfrutar de elIos todos los nifios en estas condiciones, ade
mas de los perlenecientes a los centros urbanos. 

2) Que rija para esta ensefianza especial Ja mlsma condicion de 
gratuidad que para la ensefianza comun. 

3) Que los internos puedan gozar de becas liberalmente otorgadas 
en los casos de nifios de familias modestas. 

4) Que esta educacion involucre no solamente: 

a) La cultura especial (por ejemplo, ensefiar a hablar y a leer POl' 

los labios a los sordomudos y lectura y escritura para los ciegos) 
en los casos necesarios; 

b) La cultura general, que debe ser, en la metlida de 10 posible, equi
parada a la que reciben los demas nifios; sino tambien una prepa
racion profesional apropiada paralela a los adelantos que haga el 
alumno. 

5) Que se tenga muy especialmenie en cuenta las posibilidades de 
los alumnos y en consecuencia que los efectivos de las clases sean poco 
numerosos de manera que los mctodos de ensefianza sean preferiblemente 
individuales, activos y concretos, como ya se realiza en un gran numero 
de paises. 

6) Que esos nmos sean considerados no como en asistencia sino 
como educandos y por 10 tanto dichos establecimientos sean incorporados 
a los Ministerios de Instruccion publJ1ca. 

7) Que sea obligatoria la inspeccion medica escolar, Ia que deb era 
elevar su informe tanto sobre la saluC! mental como sobre la salud fisica 
de estos nifios, y que la clasificacion de los nii'ios anormales se haga de 
acuerdo y con la colaboracion de maestros, medicos escolares y, si fuera 
posible, de medicos psiquiatras y psicologos escolares, procediendo en todos 
los casos con extrema prudencia. 

8) Que ya en la escuela normal, si es posible, sea dada a los futuros 
maestros una iniciacion sobre las diYersas enseiianzas especializadas; que 
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sean instituidos interinatos para aquellos que deseen posteriormente con
sagrarse a las mismas, y que el acceso a estos interinatos sea facilitado 
por becas 0 por el mantenimiento de los sueldos. 

9) Que se retribuya con un suplemento sobre el sueldo fijo a los 
maestros que sean titulares de un certlificado de aptitud para la ensenan
za de anormales y den efectivamente esta enseiianza en clases especiales. 

RECOME~DACIO~ n9 8 

REFERENTE A 

La organizacion de la enseiianza rural 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Oficina Internacional de Educaci6n y 
habiendose reunido el trece de julio en su quinta sesion, adopta, el quince 
de julio de 1936, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Considerando que la clase compesina constituye en los distintos palses 
una reserva de salud fisica y un elemento de fuerza moral que es nece
sario resguardar luchando contra el exodo rural y la despoblacion de 
la campana; 

Que las condiciones de la civilizacion moderna y los progl'esos de la 
tecnica agricola permiten organizar en la campana una vida a la vez mas 
confortable y mas facil; 

Que si bien el desarrollo de la instruccion no ha contribuido tanto 
como se ha prelendido a alejar a la gente joven del campo, esta queja 
ha correspondido sin duda en alguna medida a la escuela; 

Que la escuela rural, POl' el contrario, sin propender a impartir una 
ensefianza propiamente agricola, puede y debe inducir a los ninos campe
sinos a comprender la importancia y la c1ignidad social e intelectual de 
la vida de campo v darles los conocimientos cientificos basicos que supo
nen hoy dia el ejercicio inteligente de la profesion rural; 

Considerando que, en total, y pOII' razones que pueden ser diferentes, 
el problema de la escuela rural existe en touos los paises; 

Recomienda a los distintos Ministerios de Instruccion Publica: 

1) Que la educacion dada a los nioos campesinos no sea, en pnnCl-
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pio, inferior en nada a la que reciben los ninos de los centros urbanos 
y que les permita el acceso a las escuelas de segunda categoria. 

2) Que en la practica, y para asegurar una mayor justicia en el 
terreno de la educacion, se trate de remediar en la mayor medida de 10 
posible las condiciones desfavorables en que se pueda encontrar Ja es
ell ell'! rural. 

3) Que un mismo nivel de instruccion sea asegurado en las escue
las rurales y en las urbanas, teniendo los maestros el deber de adaptar 
los programas a las condiciones locales y en particular de atraer a "cen
tros de interes" en el medio en el eual viven sus alumnos. 

4) Que se adapte la organizacion de la eseuela rural (licencias, va
caciones, horarios y programas) a las condiciones de vida locales 0 re
gionales. 

5) Que, para asegurar una mejoll" comunian de espiritu entre las es
cuelas rurales y urbanas, ambas dependan del mismo Ministerio. 

6) Que en los programas generales de las escuelas primarias sea 
reservado un lugar suficiente a las nociones de vida rural. 

7) Que los maestros rurales uWicen las facilidades didacticas par
ticulares que les ofrezea el medio amlbiente para dar a su ensefianza un 
caracter concreto y pnictico, de manera que desarrolle en sus alumnos 
el gusto por la vida rural. 

8) Que a los alumnos mayores die estas clases, ademas de impartir
seles la ensefianza propiamente agricola, se les inculquen serias nociones 
cientlfieas, de manera que posean los conocimientos necesarios para el 
ejercicio inteligente y fructuoso de su profesian. 

9) Que para que estas escuelas den el maximo de su rendimiento 
en la ensefianza agricola, sea observado estrictamente el numero de ad
mision de alumnos en las denominadas "de clase unica". 

10) Que debe tratarse, por medio de la cl'eacion de escuelas "cen
trales", de reducir, en la medida de 10 posible, el numero de las llamadas 
de "clase unica", de manera que si e:stas ultimas se conservan para los 
nifios mas pequefios, se creen en las mismas clases "centrales" para los 
nifios y nifias mayores, y sean organizados para su mejor rendimiento 
los servicios de transporte y las cantinas. 

11) Que para los joyenes de familias rurales que puedan continual' 
pOl' algun tiempo sus estudios sin entrar a la ensefianza propiamente 
agricola, se ·instituyan en los establecimientos de ensefianza primaria su-
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perior 0 en los que corresponda, cursos preparatorios para la obtencion 
del certificado de enseiianza, 0 secciones dentro de las cuales se asigne una 
importancia particular a las nociones preparatorias de la vida rural. 

12) Que los maestros de las escuelas rurales no sean colocados en in
ferioridad de condiciones con relacion a los de las escuelas urbanas. 

A este respecto, debe darseles una fOlrmacion general y profesional del 
mismo nivel, ya sea en establecimientos, comunes a ambos, ya en esta
blecimientos especializados en enseiianza urbana 0 rural, debiendo tener 
en todos los casos un lugar importante para los maestros, las nociones 
rurales, y para las maestras, las nociones domesticas. 

13) Que sean instituidos interinatos de informacion agricola y do
mestica para los maestros y maestras que deseen especializarse en la en
seiianza rural complementaria 0 post-escolar. 

14) Que para asegurar, en una cierta medida, la estabilidad de la 
situacion de los maestros rurales compensando los inconvenientes y las 
desventajas de la vida fuera de su medio, les sean acordadas ciertas fa
cilidades. 

15) Que la accion de la escuela sea facilitada 0 completada POl' 01'
ganizaciones periescolares 0 post-escolal'es, como los circulos de jovenes 
granjeros, las bibliotecas circulantes, las secciones de radio 0 cinematoo
grafo educativo, las misiones pedagogicas y culturales, la enseiianza por 
correspondencia, etc. 

HECOMENDACION n9 9 

RElt'ERENTE A 

La legisJacion que debe regir en las construcciones escolares 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 
Convocada en Ginebra por la Oficina Internacional de Educacion, 

habiendose reunido el trece de julio en su sesion quinta, adopta, el dieci
siete de julio de 1936, la recomendaci6n siguiente: 
La Conferencia: 

Considerando que la escuela mode1'na debe dar al niiio una educacion 
practica que utilice no solamente los Ubros y la memoria sino tambien 
la observacion del medio ambiente y las actividades del niiio; que debe 
utilizar con frecuencia los nuevos materiales de informacion que la cien-
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cia moderna pone a su disposicio:n (fonografo. radio, proyecciones fijas 
y animadas, etc.); 

Que, por 10 demas, no debe limitar su objeto a la adquisicion de las 
"herramientas de la inteligencia" (lectura, escritura, calculo, dibujo) y 
de nociones esenciales que actualmente no Ie es permitido a1 hombre ig
norar; que debe asegurar un desenyolvimiento fisico, inte1ectual, moral y 
social tan completo como sea posible en los niiios que Ie son confiados; 

Que debe, en consecuencia, garantirles condiciones sa.nas de vida es
coiar, yigilar su desarrollo fisico proporcionandoles la sohrealimentacion 
necesaria y al mismo tiempo esfonarse en hacerle~ contraer buenos ha-
bitos de higiene; . 

Que para asegurar un armonioso desenvolvimiento de sus facultades 
intelectuales y de sus posibilidades fisicas y a fin de permitir, para los 
niiios mayores en visperas de abandonar la escuela. una urientacion pro
fesional bien entendida, debe reservar a las actividades manuales un 
apropiado lugar; 

Que la educacion moral y artistica de los ninos reprt::senta la orga
nizacion de reuniones y fiestas que deben continuar en la post-escuela. 
siendo siempre el centro de los milsmos los locales escolares; 

Que el desenyolvimiento de las nuevas construcciones escolares pue
de contribuir, en muchos paises, a la lucha contra la huelga y la depre
sion economica; 

La Conferencia: 

Recomienda a los Ministerios de Instruccion Publica: 

1) Que en la elaboracion de los pIanos de construcciones escolares. 
dando a las necesidades arquitect6nicas e higienicas 1a importancia que 
tienen, se tenga en cuenta en primer lugal' los intereses de la educacion y, 
en la mayor medida, 1a opinion de los autoridEdes .escolares y los pe
dagogos. 

2) Que las escuelas primarias sean en 10 posible construidas no en 
el interior de las ciudades sino en sus alrededores, para que posean, ade
mas de locales espaciosos, grandes patios de recreacion y terrenos para 
]uegos. 

3) Que en la distribucion de los locales (orientacian, volumen de 
las clases, condiciones de acceso, aereacion, iluminacion, calefaccion) se 
tenga en cuenta tanto las condiciones del medio como la necesidad de 
mantener una cierta armonia entre el mismo y la necesidades escolares, 
contemplando por sobre todo las de la higiene. 

1) Que el volumen de las clases y la naturaleza y disposicion del 
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mobiliario sean fijados teniendo en cuenta las necesidades de la escuela 
activa. 

5) Que sean previstas la instalacion y material necesario para tener 
una biblioteca, fonografo, radio y proyecciones fijas 0 animadas. 

6) Que la escuela sea dotada de un jardin escolar, campos de de
mostracion y terrenos destinados a la enseiianza al aire libre. 

7) Que posea ademas una sala inuependiente para dibujo, un taller 
y, para las ninas, salas y comodidades para la ensenanza domcstica (en 
particular, costura, cocina y cuidado de la ropa). 

8) Que para poder asegurar el buen desarrollo fisico de los alumnos 
sean dotadas de un refectorio 0 ca.ntina escolar, un consultorio medico 
provisto del material necesario, patio de juegos, sala de educacion fisica , 
servicios, .banos y duchas. 

9) Que los locales sean acondicionados para las actividades escola
res y post-escolares (sala de lectura, de proyecciones, de fiestas), reser
vando para las escuelas mas modestas la posibilidad de utilizar una misma 
sala para todos estos fines. 

10) Que, en la medida de 10 posible, estos deseos se apliquen no 
solamente a las escuelas urbanas, sino tambien a las escuelas rurales, 
proveyendo el Estado a las municipalidades de campana de los fondos 
necesarios. 

11) Que los programas de las nuevas construcciones escolares for
men parte de los proyectos de trabajos puhlicos contratados para luchar 
contra la crisis economica. 

RECOMEl -DACIOX n9 10 

REFEJ&ENTE A 

La inspeccion de la ensefianza 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Oficina Internacional de Educacion, 
habiendose reunido el diecinueve de julio en su sexta sesion, adopta, el 
vein le de julio de 1937, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Considerando que es de capital importancia que los adelantos debi-
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dos a un mejor conocimiento de la psicologia infantil y a las ciencias 
de la educacion se traduzcan, tan nipida como completamente po sible, en 
Ja adopcion de medidas aun mas activas, intuitivas y concretas; 

Que a este fin no es suficiente ell dar a los educadores de manana en 
los Inst.itutos pedagogicos y las EscueJas normales llna formaci()n exacta
mente adaptada a su mision; 

Que los educadores en funciones pueden tener necesidad de sel' apo
yados, animados y guiados; 

Que este rol corresponde esencialmente a los inspectores de todos los 
grados de la ensefianza y la jerarquia; 

Considerando, por otra parte, qne quien da a la ensefianza y a la 
educacion su verdadera eficacia no es ni la autoridad impuesta desde 
afuera, ni los procedimientos y recetas empiricas, sino Ja dedicacion de 
los educadores a su mision; 

'Que son elIos, por 10 tanto, quienes deben beneficiarse con una gran 
libertad en 1a e1eccion y aplicacion de sus metodos, al mismo tiempo que 
tienen derecho a gozar del respeto de su libertad intelectual; 

Que en toda intervencion la autoridad de los inspectores debe ejer
cerse de manera que asegure a sus s~lbordinados las garantias necesarias 
contra la arbitrariedad y la injusticia; 

Que para estar a la altura de su tarea, los inspectores necesitan 
poseer no solamente conocimientos pedagogicos y psico16gicos profundos, 
sino tambien cualidades morales e inteleduales que les permitan com
prender y dirigir con un espiritu de simpatia a los maestros cuya ins
peccion Jes haya sido encomendada; 

Que la inspeccion es considerada, en la gran mayoria de los paises, 
como necesaria para la ensefianza primaria, secundaria y profesionaJ, pero 
que, en general, no es considerada oportuna en la enseiianza supenor; 

Recomienda a los Ministerios de Instruccian Publica: 

1) Que la eleccion de los inspectores de la~ diferentes categorias sea 
condicionada a una seria informacion. sobre sus aptitudes morales e in
telectua1es, las que deberim ser puestas en juego en una funcion tan 
delicada. 

2) Que no puede ser llamado a desempenar esta funcian quien no 
haya previamente demostrado su interes y com pres ian en las cuestiones 
relativas a la educacion, ya sea durante el transcurso de un interinato 
Jo suficientemente prolongado 0 en una preparacian especial organizada, 
en un Instituto pedagogico superior, debiendo tener lugar dentro de la 
misma el estudio de la pedagogia com parada y los distintos sistemas de 
organizacion escolar de otros paises. 
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3) Que e1 examen de aptitud para 1a inspeccion verse no solamente 
sobre los conocimientos propiamente dichos sino tambien sobre el anali
sis de casos concretos, demostrando aBi su aptitud para administrar con 
inteligencia, tacto y justicia. . 

4) Que 1a mision de los inspectores consiste esencialmente 'en COIp
prender a los maestros que estan a su cargo y aconsejarlos, respetando 
su libertad intelectual y su iniciativa en materia pedagogica. 

5) Que para pel'mitirles compenetrarse debidamente de su tarea y 
mantenerse al corriente del movimiento pedagogico no sean encargados de 
cireunscripciones muy pesadas ni tareas demasiado complejas; que en 1a 
ensefianza de segunda categoria el control administrativo sera ejercido por 
otros funcionarios, quedando a cargo de los inspectores solamente la di
reccion pedagogica. 

6) Que ademas, pOl' medio de VlaJes al e.- tranjero, interinatos y 
cursos especiales y POl' su participadon en trabajos de comisiones de 
estudios pedagogicos en colahoracion con los profesores de Institutos pe
dagogicos y Escue1as normales, puedan sel' tenidos a1 corriente del des
arrollo de 1a pedagogia moderna. 

7) Que se les permita establecer, por medio de cO!1ferencias, una 
unidad de miras compatible con Ia libertad de accion de cada uno. 

8) Que, en intel'es de los mismos alumnos, los establecimientos 
privados sometan sus cursos a Ia ins pecci on de igual manera que los 
oficiales. 

9) Que si la especializacion de los inspectores puede ser dificil en 
1a practica, debe ser, sin embargo, obligatoria pOI' 10 menos para los que 
actuan en las escuelas primal'ias rurales. 

Que, pOl' ejemplo, Ia enseiianza. en las escuelas maternales, las clases 
de perfeccionamiento, las escuelas de ciegos 0 sordomudos, se beneficien 
con Ia direccion y los consejos de un i.nspector especializado en Ia materia. 

Que en 1a ensel'ianza primaria, y POl' 10 menos en las grandes ciuda
des, sean inspectores especializados los que tengan Ia mision de dirigir 
la educacion fisica y artistica, 1a enseiianza manual y domcstica . 

Que estos inspectores tengan ademas Ja mision de dar directivas en 
10 que concierne a su especialidad, a los inspectores de ensenanza prima
ria que desempenen funciones en las pequenas ciudades 0 en escuelas 
rurales y que realicen, conjuntamente con elIos, visitas de direccion y 
control. 

Que para la enseilanza de segunda categoria y para Ia profesiona1, 
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en la cual estas condiciones son mas favorables, sea la inspeccion espe
cializada la que rija como norma. 

RECOMENDACION n9 11 

REFERENTE A 

La enseiianza dE~ las lenguas vivas 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Oficina Internacional de Educacion, ha
biendose reunido el diecinue\e de julio en su sesion sexta, adopta, el 
veinte de julio de 1937, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Considerando que el estudio de las lenguas vivas ha tornado, en los 
distintos ordenes de la ensefianza, una importancia creciente; 

En razon de su utili dad practica, en una cpoca en la cual el gusto y 
la posibilidad para viajar se ha desarrolIado ampIiamente y en que las re
laciones economicas entre los pueblos se multiplican; 

En razon del interes cultural que representa el conocimiento directo, 
no solamente de la literatura, sino de las costumbres, historia y civiliza
cion de los palses extranjeros; 

En razon de la influencia que una comprension mas exacta de los 
pueblos puede ejercer sobre el desalrorllo del espiritu de paz; 

Recomienda a los Ministros de Instruccion Publica: 

1) Que el estudio de las lenguas vivas sea ampIiado en 10 posible 
en los distintos ordenes de la ensefianza, abarcando tambien la ensefianza 
profesional y las clases superiores de la ensefianza primaria. 

2) Que sea facilitada a los educadores la posesion de una lengua 
extranjera, para permitirles aSl satisfacer su curiosidad respecto a 10 que 
se hace en el extranjero en la disci.plina que elIos ensefian y en razon 
del provecho intelectual y moral que su ensenanza debe sacar del cono
cimiento de una civilizacion extranjera. 

3) Que la ensefianza de lenguas vivas tenga POl' objeto, no sola
mente la utili dad que puede presentar la practica de una lengua extran
jera, sino tam bien el intercs educatiyo que se une al conocimiento de 
otras civilizaciones y a una mutua comprension de los pueblos. 
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4) Que, en este mismo espiritu, los metodos de enseilanza tiendan 
no solamente a permitir el empleo dle una lengua extrunjera escrita y 
hablada, sino a hacer cada vez mas del uso de las mismas, una ense
i'ianza con miras al desenvolvimiento de la persona humana. 

5) Que, por 10 tanto, no se olvide que, ni en su objeto m en sus 
metod os, la enseiianza de lenguas vivas debe modelarse sobre la de len
guas muertas; y que al mismo tiempo que se hagan los ejercicios consa
grados para el estudio de los idiomas, se otorgue un lugar muy importante 
a la practica del idioma, sin que el empleo del metodo directo excluya 
las explicaciones y las precisiones neees.arias en la lengua materna. 

6) Que sea otorgado un lugar mu)' impOl:tante a la adquisicion del 
vocabulario y de la gramatica, 10 mismo que a la practiea y la pronun
ciacion del idioma, procurando esto POI' medio de clases regulares de 
fonctica. 

7) Que el vocabulario sea preparado teniendo en cuenta las palahras 
de mayor uso y sea adaptado al interes de los alumnos. 

8) Que sean confeccionados manuales de enseiianza perfectamente 
adaptados a la edad de los alumnos y a sus necesidades - pudiendo even
tualmente colaborar en ellos profesores nativos del pais cuya lengua se 
enseiia- , dando en elIos lugar al lenguaje familiar y expresiones de len
guaje corrientes y describiendo en los mismos el pais y costumbres de 
sus habitantes. 

9) Que el material especial de enseiianza, llustraciones, revistas, bi
blioteca en el idioma, etc., sea puesto a dis posicion de los profesores; 
que sea estimulada la practica de conversaciones organizadas por socie
dades juveniles, fuera de las clases pJropiamente dichas; que hayan cursos 
de vacaciones, intercambio de alumnos y de correspondencia para hacer 
asi mas facil la practica de la lengu:a. 

10) Que sin olvidar que la tarea fundamental corresponde al maes
tro, se utilicen para el mejor aprendizaje todos los metodos que la tec
niea moderna proporciona: peliculas, parlantes 0 mudas, representando 
escenas tipicas, paisajes caracleristieos; discos en el idioma que se estu
dia, audiciones radiofonicas extranjeras y nacionales, preparadas ya sea 
para todo publico 0 para las escuelas. 

11) Que en razon de las exigeneias es'peciales que demanda este 
estudio el numero de alumnos por elases no sea nunea elevado. 
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RECO~lENDACIO:K n9 12 

REFER1~NTE A 

La enseiianza de ]a psiro]ogia en la preparacion de los maestros 
primarios y secundarios 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por Ia Oficina Internacional de Educacion, ba
biendose reunido el diecinueve de julio en su sexta sesion, adopta, el 
veintitres de julio de 1937, Ia recomendacion siguiente: 

La Conf erenda: • 

Considel'ando que toda educaci6n y toda tecllica pedagogica, en los 
diferentes aspectos de la ensenanza, debe sel' adaptada a la mentalidad 
infuntil 0 de los adolescentes; 

Que las ciencias psicologicas han realizado progresos notables en 
estos t'tltimos an os, cuyo conocimiento no puede ser ignorado POl' los edu
cadores aunque no sean de aplicacion inmediata 0 dil'ecta; 

Que importa menos dar a los mismos nociones psicologicas especia
les, que desarrollar en ellos el gusto y el sentido de la observacion, asf 
como una actitud de prudencia con respecto al nino y a las leyes de su 
desarrollo psiquico; 

Recomienda a los Ministerios de Instruccion Publica: 

1) Que los futuros educadores adquieran una salida formacion psi
cologica integrada pOI' su preparaci()n pedag6gica general y en especial 
por su preparacion didactica. 

2) Que esta formacion no comporte solamente el conocimiento de 
la psicologia general sino, y sobre todo, la psicologia infantil y del ado
lescente; no limitandose a iniciarles en el empleo de tests variados y de 
metodos metricos, empleo que supone un espfrilu critico desarrollado y 
una cierta madurez cientifica, de manera que comprenda un estudio cua
litativo del desenyolvimiento mental y de la estructura de1 espiritu del 
nino, bajo los aspectos intelectual, alfectiyo, individual y social. 

3) Que ademas del estudio del niI'io normal se prevea el de los ninos 
dificiles 0 anormales (en union con los servicios n1(~dico-pedagogicos); 

aptitudes y cal'acteres indiyiduales (en union con los servicios de orien
tacion escolar y profesional), y de los diversos medios: familiares, esco
lares, etc., en los cuales viYen los nii'ios. 
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4) Que en cada uno de estos terrenos la preparacion psicologica 
consista esencialmente en observaciones, experiencias e investigaciones 
personales sobre el desarrollo intelectual, moral y social de los distintos 
ninos; que dichas observaciones preeedan y acompanen los cursos "ex
catedra", los cuales, sin esto, correrian el peligro, por una parte, de 
ser mal comprendidos por los alumnos no preparados por experiencias 
directas para sentir los problemas y nociones psicologicas, y por otra, In 
tendencia a substituir el examen de los hechos por el respeto exagerado 
a las formulas. 

5) Que esta formacion psicologica sea dada a los futuros maestros 
a una edad cuya madurez de espiritu, cultura general y preparacion bio
logica sean suficientes para permitirles comprender bien to do eJ signifi
cado de las experiencias en las cuales han sido Bamados a colaborar. 

6) Que esta ensenanza sea dada pOl' pl'ofesores muy bien preparados 
que posean no solamente cultura fiJosOfica sino, y muy principalmente, 
practica en la experimentacion cientifica y la tecnica de la psicologia. 

RECOMENDACION n9 13 

REFERBNTE A 

La retribucion al personal docente primario 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la OJlicina Internacional de Educacion, ha
bien dose reunido el dieciocho de julio en su septima sesion, adopta, el 
diecinueve de julio de 1938, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Considerando que el personal docente primario debe hallar, para S1 
y su familia, condiciones de existencia satisfactorias que correspondan 
a su nivel de vida, como asi a los servicios que presta; 

Que no podria poseer la libertad de espiritu necesaria a su mision 
si debiera preocuparse por constantes cuidados materiales; 

Que debe ser retribu1do convenientemente para poder mantener su 
dignidad y buen estado de espiritu; 

Somete a los Ministerios de Instruccion Publica las recomendaciones 
siguientes: 
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1) Cualquiera que sea la situ.ation juridica de los maestros, fun
cionarios del Estado, de las provincias 0 municipalidades, las condiciones 
de contrato deben ser estipuladas de manera que luego de haber dado 
pruebas de cal'acter, titulos y aptitudes necesarias, se encuentren asegu
rados en sus empleos por una duracion suficiente, y no puedan ser pri
yados de los mismos mas que por falta grave y luego de juicio regular. 

2) Tenidas en cuenta las posibilidades financier as del pais, los edu
cadores de todos los ardenes deben recibir un emolumento que corres
ponda a la importancia de su mision y que no los coloque en inferioridad 
de condiciones con relacion a las categorias de empleados 0 trabajadores 
manllales que actuen en el mismo nivel social. 

3) En principio, y salvo condiciones especiales, los emolumentos ba
sicos de una misma categoria de personal docente no deben presentar 
difel'encias muy notables dentro del mismo pais. En particular, pareceria 
deseable que no existiera diferencia entre los emolumentos del personal 
masculino y femenino. 

Es legitimo establecer una diferencia que corresponda a las diferen
cias de titulos 0 de funciones y, pOl' ejemplo, los maestros de escuelas 
primal'ias superiores, de cursos complementarios, de clases de anormales 
o enfermos, como los direct ores y directoras de escuelas primarias, deben 
recibil', en l'azon de sus titulos 0 de la mayor dificllitad de su labor, un 
sueldo superior 0 una compensacion extraordinaria. Pero cuando se puede 
establecer una comparacion en la duracion del servicio escolar, las pro
fesoras de escuelas maternales, en las cuales se han hecho progresos tan 
notables en la actualidad, tienen delt'echo al mismo sueldo del personal 
docente primario. 

4) Para establecer el sueldo de los maestros que ejercen en las 
ciudades y los que trabajan en el campo deben tenerse en cuenta, POl' 
una parte, las condiciones particulares urbanas (carestia de los alquile
res, del aprovisionamiento, etc.), y pOI' otra, las dificultades materiales 
que encuentran los maestros rurales y los gastos que deben efectuar, 
como por ejemplo, la instruccion de sus hijos, gastos de medicos, etc. 
Estos gastos deben ser retribuidos por compensaciones extraordinarias. 

5) Se considera necesario que 108 alumnos-maestros se beneficien POl' 
10 menos con la gratuidad de los estudios 0 de pension 0 gocen de una 
beca que cubra dichos gastos. Los interinos deben recibir una com pen
sacion que les permita atender a su subsistencia hasta el momento en 
que sean titulares. 

6) Es deseable que se otorgue una compensacion especial, propor
cional, a los maestros que tienen familia a su cargo. 
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7) Fueia de los ascensos por cambio de categoria que pueden ser 
obtenidos a medida que el maestro se gradue con nuevos titulos, sea en 
concursos 0 por una seleccion, los maestros deben recibir, dentro de la 
categoria en que hayan sido colocados, promociones de clase en las cuales 
las ventajas acordadas a la selecci6n no excluyan aquellas aseguradas a 
la ancianidad. El sueldo inicial de una categoria no debe ser notablemente 
inferior al sueldo maximo de la misma; ademas, los ascensos deben ser 
10 suficientemente rapidos para que cuando el maestro deba jubilarse 10 
pueda hacer con el sueldo maximo. 

8) A sus actividades profesionales normales los maestros pueden 
agregan ciertas actividades conexas retribuidas. Es muy deseable que 
quieran encargarse de curs os post-eseolares y participar activamente de 
obras complementarias de la escuela; asimismo, y con la seguridad de 
que los abusos podran ser evitados, pueden legitimamente dar lecciones 
particulares u organizar repasos de clases retribuidos. Pero debe serIes 
prohibido dedicarse a ocupaciones absolutamente extraiias a sus tareas, 
que pudieran comprometer su autoridad moral. 

9) El numero de horas de enseloianza pOl' semana debe ser fijado de 
manera tal que les permita no solamente una seria preparacion de su 
clase sino tambien lecturas, actividad intelectual y el descanso necesario 
a los educadores. En general, parece necesario que el numero de horas 
semanales de clase no debe ser superior a treinta. 

10) Los miembros de este cuerpo docente deben tener derecho a 
licencias pagas por enfermedad y maternidad y licencias de mayor dura
cion en casos necesarios 0 especiales; debe asegurarseles igualmente un 
retiro suficiente en un tiempo prudencial y, en caso necesario, pension a 
la viuela 0 los huerfanos menores. 

11) Salvo falta grave de su pa.rte, el maestro debe sentirse garan
tido contra las consecuencias de los accidentes que pudieran sobrevenir 
a sus alumnos en la clase, sea haciendo ejercicios 0 en excursiones esco
lares. Es deseable que en todos los paises la responsabilidad civil de estos 
accidentes incumba a las autoridades de las cuales depende el maestro, 
conservando ellas el derecho de accionar contra el mismo en caso de falta 
grave. 

12) Seria deseable que las autoridades competentes se aseguraran de 
que los maestros de la enseiianza pI"iyada gozaran de iguaies beneficios. 
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RECOMENlDACION nQ 14 

REFElRENTE A 

La ensenanza de las lenguas muertas 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Oficina Internacional de Educacion, ha
biendose reunido el dieciocho de julio en su septima sesion, adopta, el 
veintiuno de julio de 1938, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Fiel al espiritu que ha inspirado el ano proximo pas ado la recomenda
cion adoptada en favor del desarrollo de la enseiianza de las lenguas vivas, 

Recuerda el interes que representa esta enseiianza, pero, al mismo 
tiempo: 

Considerando que el objeto de la educacion es permitir no solo la ad
quisicion de nociones de orden practico, sino, y sobre todo, una forma
cion moral, intelectual y artistica tan amplia como posible sea; 

Que las condiciones de la vida moderna hacen cada vez mas necesa
ria eRta formacion para asegurar un justo equilibrio de nuestras facul
tades y gustos; 

Que el medio mas segura para permitir al nino instruirse, primero 
en la escuela y mas tarde fuera de ella, es desarrollando en el, con la 
actividad intelectual y el sentido de la realidad, las cuaiidades de juicio 
y anali.flis; que las civilizaciones antiguas poseen en este sentido un par
ticular valor educativo; 

Que cada pueblo debe tener un interes primordial en conocer las ci
vilizaciones que han ejercido una influencia marcada sobre la suya propia, 
colo cando en primer lugar las que han dado origen a la misma; 

Que este conocimiento de las eivilizaciones anteriores puede ad qui
rirse por el estudio del arLe y de la literatura; que esto ultimo no puede 
adquirirse sino por un contacto directo con los textos; 

Somete a los Ministerios de Instrucci6n Publica las recomendaciones 
siguientes: 

1) Tanto como 10 permitan las exigencias del humanismo moderno 
y los estudios de orden cientifico, tratara de darse un Jugar al estudio 
de las civilizaciones que han ejercirlo una marcada influencia sobre la 
del propio pais; para todos los que pertenezcan total 0 parcialmente a la 
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civilizacion occidental, tendril capital importancia el estudio de las chrili
zaciones antiguas y en particular el de Grecia y Roma. 

2) Este estudio no debe versar solamente sobre el arte y la civili
zaciun en la manera que nos los bacen conocer los monumentos; supone 
igualmente la comprension de las maneras de sentir y pensar tales como 
nos las traducen las obras escritas. Tanto por sus cualidades de orden y 
mesura como por el conocimiento exucto del hombre que ellas traducen, 
las literaturas griega y latina son educadoras incomparables. 

3) Es deseable que el contacto eon las civilizaciones madres se esta
blezea en particular por una lecLura. directa de los textos, ya que solo 
esto permite una entera. comprension. Por 10 tanto, debe asegurarse lugar 
suficiente en la enseiianza de los paises de civilizacion occidental al es
tudio del griego y latin. 

4) En razon del valor particularmente educativo que tiene este es
tudio para el desarrollo de las cualidades de orden, claridad, logiea y ana
lisis, parece indispensable se Ie otorgue un importante lugar en la forma
cion de los futuros educadores como asi tambicn en la enseiianza de 
segunda categoria, tanto femenina C'omo masculina. , 

5) El estudio de las lenguas muertas podra contribuir, por medio 
de los ejercicios gramaticales, a la formaeion del espiritu, pero debe ser 
preocupacion dominante la comparaeion entre In civiliz~cion y el pensa
miento antiguos y los modernos. 

6) Para permitir un contacto directo con estas literaturas se hara 
lugar, como complemento del estudio de los textos, a la lectura de traduc
ciones yuxtalineales 0 solamente en lenguas modernas. 

7) Seria muy interesante inspirarse, para el estudio de las lenguas 
clasicas, en los metod os activos que se us an para la enseiianza de las 
lenguas modernas. Se evitaria asi una enseiianza demasiado formal y 
abstracta, teniendose al mismo tiempo en cuenta el intercs del alumno 
segun se va manifestando en el curso de su desarrollo psicologico. 

8) Para fijar la edad en la cual se ha de comenzar este estudio, es 
conveniente cOOl'dinar las diversas ensefianzas, teniendo en cuenta las po
sibilidades psicologicas del alumno. 

Seria deseable que fuera unificada la pronunciacion del latin de 
acuerdo a los adelantos lingiiisticos mas recientes. 



-1842 -

RECOMENDACION n9 15 

REFERENTE A 

La confeccion, utiUzacion y se1leccion de manuflles escolares 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Oficina Internacional, de Educacion, ha
biendose reunido el dieciocho de julio en su septima sesion, adopta, el 
veintidos de julio de 1938, la recomendacion siguiente: , 

La Conferencia: 

Considerando que la palabra del maestro debe ser el elemento esen
cial y vivificante de la leccion; 

Que el metodo activo recomendado por la pedagogia moderna da lugar 
en primer lugar a la espontaneidad del nino, al desarrollo de sus facul
tades de observacion y razonamiento; que exige el contacto directo tan 
frecuentemente como sea posible con las cosas y tiende asi a disminuir la 
importancia relativa del manual; 

Que, no obstante, el manual es para todas las materias un guia apre
ciable y, eventualmente, un punto de apoyo, 0 un elemento de verificacion 
y revif;don, ademas de un auxiliar indlispensable; 

Que las autoridades escolares deben velar para que Ilene su mision 
de la mejor manera; 

Somete a los l\Iinisterios de Instruccion Publica las recomendaciones 
siguientes: 

1} Los manuales escolares deben responder a tres categorias de exi
gencias: pedagogicas (fondo cientifico y mctodos), tecnicas (condiciones 
materiales de confeccion) y economieas (precio de venta). 

2) En los paises cuya ensefianza esta dirigida 0 controlada por el 
Estado, a el corresponde tomar las medidas tendientes a asegurar el 
perfeccionamiento de estos manuales y vigilar su aplicacion. Esta tarea 
la desempenaran en los demas paises las autoridades de quienes depen
den las escuelas. 

3) La competencia comercial entre los autores y los editores en
traiia el peligro de provocar una disminucion en la calidad de los libros, 
por 10 que hay interes en que las autoridades oficiales tomen todas las 
medidas titiles para que sean editados para el uso de las clases primarias, 
manuales que posean las mejores condiciones pedagOgicas, tecnicas y eco-
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. nomicas. Estas consideraciones tienen un valor particular cuando se trata 
de libros destil1ados a ninos pequenos y de libros de lectura. 

4) En el pais en donde existe un control de parte de las autorida
des, se prefiere que este sea ejercido :antes de la impresion de los textos 
y que las comisiones de seleccion de 1[os mismos esten formadas por los 
inspectores, funcionarios del Ministerio y maestros de escuela selecciona
dos entre los de reconocida competeneia. 

5) Es deseable que las condiciones que deben llenar los mal1uales 
sean fijadas por via de reglamentacion y que se fije la atencion, en pri
mer lugar, sobre el fondo cientifico y el metodo pedagbgico. Va de suyo 
que el manual debe responder al programa oficial - si 10 hubiera- , no 
contendra nada que sea contrario a las instituciones del Estado y buscara 
1a conciliacion entre los principios de la vida nacional y de la humanidad. 

6) Para obviar el inconveniente que trae e1 cambio frecuente de 
textos y sus consecuencias nocivas, se propone 10 siguiente: 

a) Que el numero de manuales aprobado por la autoridad esc01ar sea 
limitado por rama y por clase; 

h) Qu.e la aprobaci6n dada ten:ga valor por un periodo sllficiente
mente largo; . 

c) Que el numero de manu ales utilizados en una misma clase no sea 
muy elevaclo, sobre to do en la ensenanza primaria; 

d) Que no se permitan cambios numerosos y notables en la edicion 
sucesiva de un mismo texto, a mel10S que eIlos fueran justifica
dos por solidas razones; 

e) Que se propenda a una efec'tiva colaboracion entre las autorida
des escolares de manera que el nino que se yea precisado a cam
biar de escuelas no necesite cada vez procurarse nuevos textos; 

f) Que la libertad olorgada a1 maestro para escoger el manual que 
precise, segUn sus conceptos 0 preferencias pedagogicas, sea con
dicionada porIa aprobacion 0 ratificacion de Consejos calificados. 

7) Es deseab1e que el manual escolar sea exceptuado de pagar cual
<luier impuesto que encarezca su preeio de venta. Por el contrario, conviene 
que sea beneficiado con ciertas excepciones a su favor en 10 que concierna 
a sus condiciones de circulacion: transporte, gastos de franqueo, etc. 

8) En los paises clonde el Est:ado se encarga de 1a impresion y dis
tribucion de los manuales escolares, conviene que se haga uso de la mayor 
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liberalidad en la distribuci6n gratuita de los mismos, particularmente en 
los casos de escolares a qUlenes su pobreza les impide frecuentemente 
una asistencia regular a la escuela. 

9) Siendo el objeto principal del manual seryir de guia y auxiliar, 
conviene que el maestro goce de una cierta libel'tad en cuanto a su ma
nera de emplearlo, denh'o de las limitaciones del programa. 

10) Para facilital' a los maestros la utilizaci6n met6dica del manual, 
es conyeniente que se editen ciertos libros-guias especiales, 0 bien se in
tercale en el texto de los manuales las indicaciones 0 referencias que se 
consideren necesarias para este objeto. 

11) Es deseahle que cada establecimiento escolar, 0 POl' 10 menos el 
centro escolar de cad a localidad, posea una bihlioteca para uso de los 
maestros que contenga tambien los manuales correspondientes a cada ma
teria, para asi facilitarles una buena selecci6n en los libros y una expe
riencia util en los distintos mctodos. 

RECOM:ij:~DACIO~' n9 16 

REFERENTE A 

La retribucion del personal docenie secundario 

La Conferencia Internacional de Instrucci6n Publica, 

Convocada en Ginehra porIa Oficina Internacional de Educaci6n, ha
biendose reunido el diecinueve de julio en su octava sesi6n, adopta el 
diecinueve de julio de 1939, la recomendaci6n siguiente: 

La Conf erencia : 

Considerando que la enseiianza de segunda categoria, a la cual corres
ponde, en gran parte, la formaci6n de "clites", presE.nta p~r este hecho 
un interes capital; 

Que el ejercicio de la profesi6n de maestro debe estar respaidado p~r 
una s6lida situaci6n material, de manera que atraiga a Ia elecci6n de esta 
carrera a gente joYen, de un eIe\'ado nivel moral e intelectual; 

Somete a los :Ministerios de Instruccion Pllhlica las recomendaciones 
siguientes: 

1) Cualquiera que sea Ia situaci6n juridica de los profesores de en-



-1845--

sefianza secundaria, funcionarios del Es1:ado, de las provincias 0 mUlllCl
palidades, las condiciones de contrato deben sel' tales que, despucs de 
haber dado las garantias de caracter, titulos y aptitudes necesarias, el 
profesor nombrado no pueda ser separado de su cargo mas que POl' falta 
grave y despues de juicio regular. 

2) Los profesores deben tener la seguridad no solamente de que su 
empleo sera estable sino que no seran trasladados de una localidad a otra 
mas que en caso de ascenso 0 a su pedido, 0 POl' necesidad administrativa. 
caso en el que recibiran una compensacion equitativa; 0 por graves me
didas disciplinarias. 

3) Consideradas las posibilidades financieras de cada pais, los pro
fesores deben recibir un sueldo en relacilon con la importancia de su fun
cion, que les coloque en condiciones de igualdad con los fUl1cionarios 0 

los empleados de su mismo nivel sociaL 

4) En principio y salvo condiciones especiales, los sueldos lnisicos 
de una misma categoria no deben acusar una mal'cada diferencia con los 
del interior del mismo pais. 

5) En principio y a igualdad de trabajo, seria deseable que no exis
tiera diferencia entre los emolumentos de los profesores de distinto sexo 
y que se otorgal'a una indemnizacion especial a los profesores cargados 
de familia. 

6) Los aumentos de sueldo, sean basados sobre la antiguedad, afios 
de servicio, resultado de concursos, importancia de la localidad, grado 0 

tipo de escuela, estudios hechos, materia ensefiada 0 pOI' seleccion, deben 
ser efectuados de manera tal que al momento del retiro de un funcio
nario, su pension debe ser calculada sobre el maximo del sueldo que se 
puede ganar en su categoria. 

7) En principio, seria deseable que el sueldo inicial no presente una 
gran diferencia con el sueldo maximo. 

8) Los inter in os y profesores nombrados a titulo provisorio deben 
recibir un sueldo que les permita vivi1' convenientemente mientras se les 
designa con caracter titular. 

9) Es legitim~ que los directores y directoras de escuelas superio
res reciban, en razon de sus titulos 0 de las mayores dificultades en Sil 

tarea, un sueldo superior a los profef'tores 0, en su defecto, una com pen
sacion extraordinaria. 

10) Para los profesores de las grandes ciudades 0 de aquellos luga-
• 
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res donde la vida presente dificultades superiol'es a las comunes, puede 
preverse una compensacion extraordinaria, 0 indeml1izaciones especiales, 
por carestia de la vida, gastos de residencia, etc. 

11) En todos los casos los profesores deben tener derecho a indem
nizaciones y ventajas diversas en Ia medida que gocen de ellas los fun
cionarios de su misma categoria (ventajas especiales para los estudios de 
sus hijos, gastos de viajes, facilidacles en los medios de transporte, etc.). 

1.2) Los profesores pueden desempefiar, adem as de sus activiclades 
normales, ciertas actividades conexas retrihuidas. POl' ejemplo, pueden 
legitimamente dar lecciones particUilares, estando esto supeditado a una 
reglamentacion que prevea todo ahuso en ese sentido. Debe estarles pro-

, hihido desempefiar actividades extiafias n su miRion y que pudieran per
judicar su autoridad moral. 

13) El mimero de horas semanales de ensefianza debe ser fijado de 
manera que les permita no solamente una cuidadosa preparacion de su 
clase sino tambien lecturas y la adividad intelectual y el descanso ne
cesario para los educadores. 

14) Los profesores de ensefianza secundaria clehen estar asegurados 
por una pension que represente un porcentaje hastante eleva do del sueldo 
y, en caso necesario, una pension para su yiuda 0 hijos pequefios. 

15) Los miembros del personal de ensefianza secundaria deben tener 
derecho a licencias con goce de sueldo por enfermedad y maternidad, en
h'ando en esta misma categoria licencias de mayor duracion para casos 
especiales. Tambien deberan gozar de pension en caso de retiro pOI' .in
validez. 

16) Salvo falta grave de su parte, el profesor debe estar garantido 
contra las consecuencias de los accidentes que pudieran sobreyenir a sus 
alumnos durante las horas de clase, sea en ocasion de ejercicios fisicos 
o excursiones escolares. Es, por 10 tanto, deseable que en todos los paises 
la responsabilidad civil de los mismos incumha a las autoridades de las 
cuales el profesor depende, conservando ellas el derecho de accionar contra 
el mlsmo en caso de negligencia de su parte. 

17) Seria deseable que las autoridades competentes se aseguren que 
los profesores de ensefianza s~cundaria prh·ada gocen de condiciones ma
teriales suficientes y comparahles en Ia maYor medida a los profesores 
de ensefianza secundaria publica. 

• 



- 1847 -

HECOMENDACIOK n9 17 

REFERENTE A 
j 

La organizacion de la educac;ion pre-escolar 

La Conferencia Internacional de Instruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Ofieina Internacional de EduLacion, ha
bit'mdose reunido en diecisiete de julio en su octava sesion, adopta, el 
diecinueve de julio de 1939, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Afirmando la importancia que otorga a la conservacion de la vida 
familiar y a una educacion prolongada 10 mas posible dentro y par.a la 
familia; 

Considerando que, en razon de las condicione1:l de vida moderna y en 
particular en las grandes ciudades, un gran numel'o de mujeres traba}a 
fuera del hogar, y que numerosas madres de faTI;lilia estan imposibilitadas 
para ocuparse como seria necesario de sus hijos pequenos; 

Que, en consecuencia, sigue imponienclose la necesidad de institucio
nef: en las cuales se cuide de esos ninos; 

Que, ademas, los progresos de 1:3. pedagogia nos conducen hacia ~e~ 
todos de educacion extraordinariamente eficaces para el desarrollo fisico , 
mental y moral de la ninez; 

Que la educacion domestica y familiar debe sel' ampliada para que 
las futuras madres de familia no carezcan de aprendizaje en estos meto
dos; que es deseable se generalice el empleo de los mismos mediante Stl 

aplicacion en los institutos de educaeion pre-escolar, que deben ser pues
tos a disposicion de las familias que deseen recurrir a eUos; , ,, 

Que, por 10 tanto, el valor de dichos institutos esta atestiguado pOI' 
el extraordinario desenvolvimiento que han alcanzado en numerosos pal
ses en los cuales su influencia ha sido senalacla como muy eficaz en el 
conjunto de la ensefianza, especialmente por la penetracion de SllS meto
dos educativos; 

Que este exito es debido principalmente a un personal docen!e espi
ritualmente preparado en sus metodos educativos; 

Somete a los Ministerios de Educacion Pllblica las recomendaciones 
siguientes: 

1) La educacion pre-escolar, en 10 que se refiere al nino durante 1a 
edad que precede al tiempo obligatorio para concurrir a la escuela, d'ebe 
constituir una preocupacion para las autoridades escolares y sera a~cesible 
para los ninos que 1a deseen. 

, 
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2) Esta educacion sera asegurada por los poderes pUblicos (Estado, 
provincias, comunas) 0 por instituciones privadas (asociaciones £ilantro
picas, religiosas, empresas industriales, cooperativas, particulares) . 

• 
3) En las localidades donde no existan instituciones pre-escolares, 

la escueia primaria debe estar abierta para los ninos en edad pre-escolar; 
alii deben encontrar condiciones favorables a su deSellYolvimiento, men
.tal, fisico y psicologico. 

4) La edad minima de admision a estos cursos debe ser 10 suficien
temente baja para recibir aquellos ninos cuyas madres, retenidas por el 
trabajo, no pueden ocuparse de ellos. Pero, como importa mucho no con
tribuir al debilitamiento de la vida de familia, la inscripcion en ellos debe 
ser facultativa. 

5) La edad de egreso de los mismos correspondera a la ~dad de ad
mision en la escue1a primaria. Teniendo en cuenta el orden que debe regir 
er. la escuela primaria, si bien el ingreso a la escuela maternal puede 
tener lugar en cualquier ~poca del anlO, el de la escuela primaria se hara 
en fecha fija; como maximo, en dos fechas en el ano. 

6) La gratuidad de la escuela maternal debe sel' 10 mlsmo que la 
de la escuela primaria. 

7) EI horario de estas escuelas debe sel' mas liviano que el de la 
esc~ela primaria; seria deseable que UlD servicio de asilo permitiera a los 
niiios el acceso al establecimiento fuelra de las horas de clase. 

8) El ano escolar puede ser adaptado a las condiciones climateri
cas en los paises donde ello sea necesario (jardines de infancia de yera
no, etc.). 

9) Es deseable que el numero maximo de ninos confiados a la insti
tutriz no sobrepase al establecido para la c1ase de la escue1a primaria; 
sera uti! colaboren con la misma, nurses, mujeres de servicio, etc.). 

10) Es altamente recomendable que la inspeccion y direccion de 
este tipo de educacion sea efectuada POl' inspectores y directore espe
cializados. 

11) Para la construccion, amueblamiento e instalacion de estos es
tablecimientos debera tenerse en cuenta las necesidades especiales de los 
ninos a quienes estan destinados. 

12) Las autoridades escolares deben facilitar ]a adquisicion ue ma
terial especial para los mismos. 
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13) Es indicado el uso de metodos que utilicen la actividad espon
tanea de los nifios, adaptados para eJ d1esenvolvimienio de sus cualidades 
ffsicas, morales y mentales. 

14) EI aprendizaje sistematico die la lectura, escritura y el calculo 
debe ser efectuado en la escuela primaria; la educacion pre-escolar se 
limita a la educacion senso-motriz; es particularmente esencial preparar 
la ensefianza ulterior del c:ilculo por medio de manipulacion de un mate
rial que permita la adqui icic'm de nociones y formas numericas. 

15) Las autoridades escolares deben velar por la salud de los pe
quefios que frecuenteil las msblaciones escolares, utilizando a tal fin una 
vigilancia medica para controlar el desarrollo de la higiene mental; la 
creacion de cantinas, la distribucion de leClle, dc. 

16) Si la colaboracion con la familia es necesaria durante la vida 
escolar, debe ser considerada como primordial en la edad pre-escolar. Las 
reuniones de padres, visitas a domicilio, participacion de los padres en 
las actividades de la escuela y todas las organizaciones que contribuyan 
a crear esta colaboracion, deben ser positiyamente estimuladas. 

17) La formacion de institutrices para las clases pre-escolares debe 
cons.tituir una especializacion teorica y practica que las prepare conve
nientemente para ello. En ningun caso esta preparacion debera ser menos 
intensa que la de los maestros comunes. 

18) El perfeccionamiento de las institutrices ya en funcion en los 
establecimientos pre-escolares debe ser estimulado. 

19) Las condiciones de nombl'amiento y la retribucion de las insti
tutrices de la ensefianza pre-escolar no rleben sel' inferiores a las de sus 
cole gas de la ensefianza primaria. 

Teniendo en cuenta la formacion JPedagogica exigida a estas maestras 
en el paragrafo 17, debe serIes posible pasar de la ensefianza pre-escolar 
a Ia ensefianza prim aria. 

HECOMENDACIO:K nQ 18 

REFERENTE A 

La enseiianza de 1a geografia en las escue~as secundarias 

La Conferencia Intemacional de Instl'uccion Publica, 

Con\Tocada en Ginebra por la Oficina Internacional de Educacion, ha-
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bicndose reunido en diecisiete de julio en su octava sesion, adopta, el 
veintiuno de julio de 1939, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Considerando que la ensefianza de la geogl'afia concebida seglin un 
mCtodo racional, esta llamada a desempeiiar un papel muy import ante en 
el desarrollo del espiritu de observacion y de razonamiento de los alumnos; 

Que POl' ello merece un lugar primordial en cl program a de las es
cuelas secundarias; 

Considerando, POl' otra parte, (rue ademas de aumentar el amor a la 
patria, el estudio de los esfuerzos eumplidoR POl' los hombres con miras 
a adaptar el medio fisico a sus necesidades, puede hacer nacer un senti
miento de estima hacia todos los pueblos y reforzar as! la comprension 
y colaboracion entre las naciones; 

Considerando, POl' ultimo, que el mundo contemporaneo no puede ser 
realmente comprenclido mas que por el conocimiento de las condiciones de 
vida de los pueblos, 10 que confiere a la ciencia geogrMica un valor cul
tural y documental; 

Somete a los Ministerios de IDl":truccion Pllblica las recomendaciones 
siguientes: 

1) Es deseable que la ensefianza de la geografia en las escuelas se
cundarias incluya conocimientos suficientement.e precisos sobre el medio 
fisico, geografia human a y politica y la vida economica, no solamente del 
propio pais sino de los demas. 

2) Esta ensefianza dehera ser planeada en forma que utilice todas 
las facultades intelectuales del alumno. 

3) La geografia debeni ocupar en 10<1. programas de ensefianza un 
Iugar equivalente a su importancia .. 

4) EI numero de horas semanales para su ensefianza no debera ser 
menor de una hora y media. 

5) La ensefianza de esta materia debeni. sel' armonicamente repar
lida en el cicIo de estudios. Para la exacta interpretacion de Ia materia 
se tendra en cuenta Ia mayor 0 menor madurez inteledual de los alum
nos y su desarrollo mental. 

6) Teniendo Ia geografia fisica y Ia humana una igual importancia 
para la comprension y razonable explicacion de los paises, seria deseable 
que si se otorga una importancia relativamente men or a la primel'a, fuera 
especialmente estudiada en funcian de la segunda. 
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7) En los cursos de estudios que duren seis aiios, podrian dedicarse 
las c]ases inferiores a la exp]icacion de las grandes unidades geogrMicas, 
y realizar en las superiores el estudio razonado de las mismas, ya que la 
explicacion requiere siempre una cierta madurez de espiritu y la adqui
sicion de nociones precisas en las ciencias auxiliares. 

8) Entre la enseiianza de la geogl'afia y la de olras materias tales 
como la botanica, geologia, cosmogr21fin, historia, etc., debe haber una 
coordinacion que contribuya a hacer comprpnder mejor al alumno la co
rrelacion y las causas cientificas de los hechos geograficos. 

9) La memorizacion verbal de una nomenclatura sin valor documen
tal debe ser excluida de esta ensefianza, que debe tener caractel' intuitivo 
y hacer uso de los metodos activos. 

10) Las autoridades escolares deberan proveer a las escuelas de 
material didactico: mapas, coleccion dle cartas geograficas, cinematografo, 
proyecciones luminosas, etc., y contemplar la concesion de subsidios que 
permitan realizar excursiones dentro del pais y eventualmente al ex
tranjero. 

11) Seda de desear que las autoridades escolares colaborasen fi
nancieramente en la publicacion de manuales de geografia economica que 
permitan conocer la actividad agricola, industrial y comercial del pais. 

12) Deben tenerse muy en l:uenta como medios educativos las in
vestigaciones individuales, monografias locales y regionales hechas por 
los alumnos y la correspondencia interregional e internacional. 

13) Es altamente recomendable la disposicion de salas de estudio 
especialmente dotadas para geografia. 

14) El alumno sera llamado para colaborar activamente en la for
macion del material didactico: documentacion grafica; cortes del sue]o y 

subsuelo; colecciones folkloricas, etc .. 

15) Teniendo en cuenta las caracteristicas de esta ensefianza, la 
formacion de los profesores deb era Sl~r a la vez teorica y practica y versar 
sobre el conocimiento de las ciencia.s bio16gicas asi como de las ciencias 
morales, especialmente economia politica, historia y sociologia. 

16) Las autoridades escolares deberan favorecer el perfeccionamien
to de los profesores facilitandoles subsidios para los viajes al extranjer6. 
realizando intercambio de los mismos y organizando cursos de vacaciones. 

. . 
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