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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados durante el mes de diciembre del corriente aDO, relacio.
nados con sociedades anonirnas, asociacio.nes y cooperativas. 

Durante el mes de diciembre del corriente ano., el Poder Ejecutivo 
ha dictado 20 decretos relacionados con sociedades anonimas y aSOCIa
CIOnes. 

Ha sido autoriz.ado el funcionamiento de la sociedad anonima: 

"Lane-orne Argentina. Sociedad Anonima Comercial". 

Ha sido autorizado el funeionamiento de la socie$d cooperativa: 

"Cooperativa de Produccion Limitada "J. C. A." (Industria Cinema
togrMica Argentina". 

Se aco.rdo perso.nalidad juridica a ~as siguientes asociaciones: 

"Sociedad Rural de Viedma"; y 

"Hermanas Maestras de la Santa Cruz". 

Se aprobaron las refor1ll:3S intlroducidas en los estatutos de las si-
guientes sociedades anonimas: 

"La Hidrofila Argentina, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Boston", Compaiiia Argentina de Seguros, S. A."; 
"Im;tituto Argentino de Diagnostico y Tratamiento"; 
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"Caja del Rio de la Plata, Compaiiia Argentina de Prevision, Socie
dad Anonima"; y 

"Tyresoles Argentina de Neumaticos, Sociedad Anonima Industrial y 
Comercial" (T. A. N. S. A.)". 

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

"Asociacion de Fomento de Villa Devoto"; 
"Tigre Sailing Club"; 
"Colegio de Medicos Tisiologos Universitarios"; 
"Camara Industrial Argentina de Confeccionistas"; 
"Sociedad Argentina de Escritores"; 
"Centro Laurak Bat"; 
"Asociacion Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos "Ezrah"; y 

"Asociacion de Consignatarios", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Asociacion de Productores de Frutas y Hortalizas". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las si-, 
guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa entre Empleados de Vias y Obras del Ferrocarril Cen
tral, Limitada"; 

"Sociedad Cooperativa La Mutual Ferroviaria, Limitada". 

Decreto nQ 30.871, del 3 de diciembre, nombrando Subdirector de la Pe
nitenciaria Nacional. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1945. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Oficial 1 Q (Subdirector 
de la Penitenciaria Nacional), 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Oficial 19 (Subdirector de la Penitenciaria 
Nacional) en la Direccion General de Institutos Penales, al seiior Roberto 
Pettinato (M. 1. 291.083 - D. M. 3 - Cl. 1908). 
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Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, an6tese y ctese al Registro Na
donal. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 31.100, del 6 de diciembre, nombrando Defensor de Pobres en 
el Juzgado Federal de San Juan. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1945. 

Atento a que se encuentra vacante el cargo de Defensor de Pobres, 
Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Federal de San Juan, por falleci
miento del doctor Justo B. Manrique, y en mer ito a 10 propuesto por el 
sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Defensor de Pobres, lncapaces y Ausentes 
ante el Juzgado Federal de San Juan, al doctor Francisco Enrique Doria 
(D. M. 49 - Cl. 1911- Mat. 3.133.843). 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 31.599, del 7 de diciembre, creando un cargo par,a medico de 
autopsias en el servicio de Ia Morgue y designando para el mismo al 
doctor Raul F. Arenillas. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1945. 

En atencion a que de las estadistilcas sobre la labor del Cuerpo Me
dico de los Tribunales de la Capital resulta que sus tareas han experi-
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mentado un aumento, que en los ultimos anos se acentlla en forma sen
sible y, ademas, que conforme a las disposiciones vigentes las pericias 
medicas, reconocimientos y autopsias deben ser realizadas por dos medi
cos de Tribunales, a cuyo efecto conviene que su nllmero sea par, y en 
la actuaIidad no 10 es; 

Por ello, y conforme a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 

El Presidente de -Ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease un cargo de Medico para autopsias, serVlClO en 
la Morgue, reconocimientos e informes periciales decretados de oficio 0 a 
peticion fiscal en la Justicia Federal y Ordinaria de la Capital Federal, 
con la asignacion mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 1. 200 mi n.). 

Art. 29 - Nombrase para desempenar el cargo que se crea p~r el 
articulo precedente, al medico legista doctor Ralt! F. Arenillas. 

Art. 39 - El gasto que demande la creacion que se dispone en el 
art. 19 flel presente decreto se imputara al Inciso 469, Partida 17, Anexo 
"E" del Presupuesto en vigor. 

Art. 49 - Publiquese, comu~iquese, anotese y dese al Registro Na
cionaL 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto n9 30.879, del 10 de diciembre, dejando sin efecto la separacion 
del escribano don Mauro Colma.n Lerner del cargo de Secretario del 
Juzgado Letr,ado del Chubut y aceptando la renuncia del mismo. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la presentacion del senor Mauro Colman Lerner, en la que por 
las razones que expone solicita se dleje sin efecto su separacion del cargo 
de Secretario del J uzgado Letrado de Esquel (Chubut), dispuesta por 
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decreto de fecha 3 de diciembre de 1942, y se tenga POI' aceptada su 
renllncia de ese empleo, que presenta; en atencion a que la separacion 
del eRcribano Colman Lerner fue resuelta con motivo de que la Camara 
Federal de Apelacion de La Plata, a rafz de una visita de inspeccion efec
tuada en el Juzgado, hizo saber al Poder Ejecutivo que ese funcionario 
constitllia un motivo de perturbacion para la marcha del Juzgado, y que 
de las actuaciones no resulta que se hubiera comprobado irregularidad 
alguna en su gestion, sino que la situacion creada hacia necesario su 
alejamjento del cargo; 

Por .ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dejase sin efecto la separacion del escribano don Mauro 
Colman Lerner del cargo de Secretario del Juzgado Letrado del Chubut, 
con asiento en Esquel, resuelta por decreto nQ 137.527 de 3 de diciembre 
de 1942, declarimdose que se acepta Sl11 renuncia a ese empleo con ante
rioridad a la fecha del decreto de referencia. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 31.099, del 10. de diciembre, reglamentando los c~os en que 
debe acordarse licencia con goce de sueldo a los Jueces de Paz de los 
Territorios y Encargados del Regiistro Civil. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Atento a que es necesario reglamentar los casos en que deben cons i
derarse con goce de sueldo las licencias que los J ueces Letrados de los 
Territorios, en uso de las facultades de superintendencia que les compe
ten, acuerdan a los Jueces de Paz y Encargados de Registro Civil; como 
asi tambien, es conveniente establecer la forma como habra de efectllarse, 

• 
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en tales casos, la liquidacion del sueldo correspolldiente al suplente, que 
debe sustituir al titular durante el lapso de su licencia, 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Las licencias concedidas a los J ueces de Paz y Encar
gados de Registro Civil de los Territorios Nacionales, se consideraran con 
goce de sueldo cuando as! corresponda por estar comprendidas en las 
prescripciones del decreto n9 25.032 de 10 de octubre de 1945 0 en sus 
complementarios. 

Art. 29 - Pidase a los senores J ueces Letrados de los Territorios 
Nacionales quieran comunicar al Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica laR licencias que acuerden a los Jueces de Paz, con indicacion de 
la dis posicion del citado decreto reglamentario en la que se halla encua
llrada la licencia. 

Art. 39 - Ell caso de licencia acordada con goce de sueldo al Juez 
de Paz y encargado del Registro Civil titular, el sueldo que por el ter
mino de la lieencia corresponda al Juez de Paz suplente, sera imputado 
a la partida que para pago de personal sup'lente del Departamento de 
Just-ieia asigne el presupuesto vigente, Cuando la liceneia sea sin goce de 
sucldo, los haberes seran abonados al Juez suplente. 

Art. 49 - La Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justieia e Instruccion Publica en base a ]a comunieaeion del Juez Letrado 
procedera a efectuar la liquidaeion eorrespondiente, girando su importe a 
]a orden de ]a Gobernaeion para su pago al interesado. 

Art. 59 - Derogase la resolueion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica de feeha 28 de abril de 1932 (Digesto de Justicia, tomo 
I, pag. 153). 

Art. 69 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 

J. M. ASTIGUETA 
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Decretos nQ 31.089, 31.101, 31.363, 31.547, 32.942 Y 33.112, del 12, 13, 
17 Y 18 de diciembre, haciendo ciesignaciones en la Justicia de la 
Gapit,aJ, Provincias y Territorios. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 19L15. 

Visto 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
ante el Juzgado Federal de Jujuy, en :reemplazo del doctor Ignacio Pefia, 
que fallecio, al actual Secretario del mismo Juzgado, doctor Salvador Vi
cente Marquez Alonso (Mat. 2.889.650 - Cl. 1916 - D. M. 45). 

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

* 
.'. ' . " 

.... ..•. 

Deereto n~' 31.101 

FARRELL 
J. M. ASTIGUET A 

• 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Procurador Fiscal ante 
el Juzgado Fed'eral de Salta, y de conformidad con 10 propuesto POl' el 
senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

EL Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal 
de Salta, al doctor Prospero Francisco Luperi (D. M. 13 - M. 1. 652.729 - Cl. 
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1918), actual Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes en el mlsmo 
Juzgado. 

Art. 29 - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante 
el Juzgado Federal de Salta, al actual Secretario del mismo, doctor Alberto 
Cesar Velarde (D. M. 63 - M. I. 3.946 .. 056 - Cl. 1915). 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 31.336 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1945. 

Atento a que se encuentra vacante el cargo de Juez Letardo de Pre
sidencia Roque Saenz Pefia, Chaco, y vista ]a propuesta que formula el 
sefidr Ministro de Justicia e Instruceion Publica, 

• 
Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado del Territorio Nacional del 
Chaco, con asiento en Presidencia Roque Saenz Pefia, al doctor Valentin 
Rambeaud, actual Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de Neuquen 
(Mat. 1.090.764- Cl.1905 -D. M.19). • 

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

, " ,, ' 

* * 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto nQ 31.547 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1945. 

Visto el pedido que formulan los doctores Duilio Catalano y Raul 
Julian Paz, Procurador Fiscal del Juzgado Federal de San Nicolas y De
fensor de Pobres del Juzgado Federal de Mercedes, Buenos Aires, res
pectivamente, y la conformidad prestada por el senor Ministro de Justicia 
e ~nstruccian Publica, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRBTA: 

Articulo 19 - Designase Procurador Fiscal ante el J uzgado Federal 
de San Nicolas, al doctor Raul Julian Paz, actual Defensor de Pobres, 
Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Federal de Mercedes, en reemplazo 
del doctor Duilio Catalano, a quien se nombra Defensor de Pobres, Inca
paces y Ausentes del Juzgado Federal de Mercedes, en lugar del doctor Paz. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* 

Decreio nQ 32.942 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1945. 

Ef Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Vocal de la Camara Federal 
de Apelaci6n de Parana, en reemplazo del doctor Estanislao D. Berrotaran, 
que falleci6, al doctor Enrique Carbo6 Funes, actual Procurador Fiscal 
Federal de Parana. 
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Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* 
* ~: 

Decreto n 9 33.112 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1945. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Instruccion en 10 Criminal de la 
Capital, en reemplazo del doctor Emilio Villafane Basavilbaso, que falle
cio, al actual Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccionnl de la Capital, 
doctor Gregorio Alberto Soldani. 

Art. 29 - Promuevese al cargo de Agente Fiscal en 10 Criminal y 
Correccional de la Capital, en reemplazo del doctor Soldani, al doctor 
Cayetano A. Nigro, actual Secretario del Juzgado de Sentencia en 10 
Criminal. 

Art. 39 - Publiquese, comuniqnese, anotese y dees al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

• 

Decretos nQ 33.735, 34.219 Y 34.296, del 28 de diciembre, haciendo desig1-
naciones en la Justicia. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Procurador Fiscal ante 
el Juzgado Letrado de Neuquen, y teniendo en cuenta 10 propuesto por el 
senor Ministro de Justicia e Instruceion Publica, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado 
de Neuquen, en reemplazo del doctor Valentin Rambeaud, que fue promo
vido, al doctor Raul Gonzalez Palau (D. M. 43 - M. I. 2.760.361 - Cl. 1910), 
actual Defensor de Pobres ante el Juz:gado Letrado de General Roca, Rio 
Negro. 

Art. 2Q - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante 
el Juzgado Letrado de General Roca, Rio Negro, en lugar del doctor Gon
zalez Palau, al doctor Ignacio Adolfo Carranza Mujica (M: I. 2.771.802 - D. 
M. 43 - Cl. 1914), actual Secretario ante el mismo Juzgaoo. 

Art. 3Q 
- Publiquese, comuniqUiBse, anotese y dese al Registro Na·· 

cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

.~ -.-

* * 

Decreto JlLQ 34.219 

Bueno:s Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Vista la renuncia que, por acogerse a los beneficios de la jubilacion, 
presenta el doctor Carlos G. Marin, del cargo de Juez de Camara en la 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, y 10 propuesto por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase dicha renuncia, dandosele al dimitente las 
gracias por los servicios prestados. 

Art. 2Q - Nombrase Juez de Camara en la Justicia de Paz Letrada 
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de la Capital, en reemplazo del doctor Marin, al doctor Enrique Gimenez 
Bustamante, actual Juez de Paz. 

Art. 39 - N ombrase J uez de Paz en la J usticia de Paz Letrada de 
la Capital, en reemplazo del doctor Gimenez Bustamante, al actual Secre
tario de Camara de Paz, doctor Carlos Anibal Novaro. 

Art. 49 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FAHRELL 
J. M. ASTIGUETA 

* 
* * 

Decreto n~' 34.296 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Procurador Fiscal ante 
el Juzgado Federal de Parana, y en atencion a 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, . 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal 
de Parana, en reemplazo del doctor Enrique Carbo Funes, que fue promo
vido, al doctor Victor Emiliano Garcia I[M. I. 2.016.649 - D. M. 32 - Cl. 1898) , 
actual Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de General Pico, Terri
torio de La Pampa. 

Art. 29 - N ombrase Procurador Fiscal ante el J uzgado Letrado de 
General Pico, Territorio de La Pampa, en lugar del doctor Garcia, al doc
tor Carlos Arturo Zabala (D. M. 2 • Cl. 1901 - M. I. 200.8(6), actual Defen
sor de Pobres ante el mismo Juzgado .. 

Art. 39 - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante 
el Juzgado Letrado de General Pico, 'rerritorio de La Pampa, en reem
plazo del doctor Zabala, al doctor Edgardo Martin Re~agliati (Mat. Ind. 
1.155.706 - D. M. 66 - Cl. 1885), Secretario ante el mismo Juzgado. 
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Art. 49 - PubIiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 34.297, del 28 de diciembn!, nombr,ando Inspector de Justicia 
al doctor Eduardo A. Roca. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Encontnindose vacante un cargo de Oficial 39 (Inspector de Justicia), 
y en atenciori a 10 propuesto por el seiior Ministro de J usticia e Instruc
cion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECR:~TA: 

Articulo 1 Q - N ombrase en la Inspeccion General de J usticia, Oficial 
39 (Inspector de Justicia), al doctor Eduardo Alejandro Roca (Mat. Ind. 
1.733.225 - D. M. 2 - Cl. - 1921). 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

COMUNICADOS 

Comunicado del 10 de diciembre, referente ala visita que efectuc) al senor 
Ministro el personal ascendido en el Archivo General de Tribunales. 

En la fecha concurrieron al Ministerio a expresar personalmente su 
agradecimiento por los ascensos y promociones, el personal de empleados 



• 
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del Archivo General de los Tribuna},es. Los mismos fueron acompanados 
por su Director, doctor Hector S. L,opez . 

El doctor Astigueta escucho a los presentes y reitero los concept os 
dichos en ocasiones semejantes. Expreso que se sentia intimamente com
placido por esas expresiones, pero que las medidas adoptadas no eran mas 
que el cumplimiento de propositos enunciados en "arias oportunidades: 
hacer justicia. 

Comunicados del 14, 20, 29 Y 31 de diciembre, sobre designaciones efee
tuad,as en la Justicia de la Capital Federal, Provincias y Territorios. 

El Poder Ejecutivo, en decretos dictados por conducto del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, ha confirmado por un nuevo periodo, 
en el cargo de J uez Letrado de General Pico, La Pampa; al doctor Daniel 
Galdiz. Este magistrado habia desemjpenado iguales funciones durante un 
periodo y con anterioridad fue Fiscal de ese mismo Juzgado Letrado y 
Fiscal ante los J uzgados Letrados de Resistencia, desde el ano 1924. 

Para la vacante de Juez Letrado de Presidencia Roque Saenz Pena, 
Chaco, se ha promovido al Procurado,r Fiscal ante el Juzgado Letrado de 
Neuquen, doctor Valentin Rambeaud, quien tambien desempeno las fun
ciones de Defensor de Pobres ante este ultimo Tribunal desde el ano 1930. 

Se ha designado Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Salta, 
al Defensor de Pobres ante el mismo Juzgado, doctor Prospero Francisco 
Luperi, y en lugar de este se ha nombrado Defensor al Secretario del 
mismo Juzgadq, doctor Alberto Cesar Velarde. 

En el Juzgado Federal de Jujuy se ha provisto el cargo de Defensor 
de Pobres, Incapaces y Ausentes, vacante por fallecimiento del doctor 
Ignacio Pena, con la designacion del Secretario de este mismo Juzgado, 
doctor Salvador Vicente Marquez Alonso. 

--. -.-
.. 0,.. .. '~ .. ~ ",' 

Comunicado del ~w de dieiembre 

El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, ba designado Juez de Instruccion en 10 Criminal de la 
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Capital, en reemplazo del doctor Emilio Villafane Basavilbaso, que falle
cio, al actual Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional de la Capital, 
doctor Gregorio Alberto Soldani. 

El doctor Soldani ha desempenado por espacio de cinco anos las fun
ciones de miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 
La Rioja. En 1l:J. Justicia Nacional se inicio el 8 de septiembre de 1925. 
en el cargo de Defensor de Pobres del Juzgado Letrado de Formosa. 
Luego fue designado Secretario del Juzgado de Instruccion y, por ultimo, 
Agente Fiscal, cargo que ocupaba hasta la fecha. 

En reemplazo del doctor So1dani ha sido designado Agente Fiscal en 
10 Criminal y Correccional de la Capital, el doctor Cayetano A. Nigro, 
actual Secretario del Juzgado de Sentencia en 10 Criminal, que tiene una 
antigiiedad de 22 alios en el ejercicio de las funciones judiciales. 

El doctor Enrique Carbo Funes, actual Procurador Fiscal Federal de 
Parana, ha sido promovido al cargo de Vocal de la Camara Federal de Ape
lacion de esa ciudad. Este funcionar:io fue designado en el cargo de Pro
curador Fiscal en el ano 1933. Anteriormente habia sido Defensor del 
mismo Juzgado Federal. 

Tambien ha sido provista la vaeante de Defensor de Pobres, Incapa
ces y Ausentes ante el Juzgado Federal de San Juan, vacante por falle
cimiento del doctor Justo B. Manrique, con la designacion del doctor Fran
cisco Enrique Doria, Juez del Crimen de la Provincia de San Juan . 

. ' . ..•. 

~ .... 
',' ', ' 

Cornunicado del 29 de diciembre 

El Poder Ejecutivo, p~r conducto del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, ha dado a conocer varios decretos de designaciones en la 
magistratura: 

Ha sido nombrado Juez de Camara en la Justici~ de Paz Letrada, el 
de Paz doctor Enrique Jimenez Bustamante, que desempenaba ese cargo 
desde el establecimiento de esta Justicia, el 19 de enero de 1935. Ante
riormente habia side Secretario de J uzgado de Primera Instancia desde 
el ano 1922. En reemplazo del doctor Jimenez Bustamante, se ha desig
nado Juez de Paz al doctor Carlos A. Novaro, que era Secretario de la 
Camara de esa jurisdiccion, y que con antelacion habia sido Secretario de 
Juzgado de Paz con una antigiiedad de once anos en la magistratura. 
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Se ha trasladado al cargo de Procurador Fiscal ante el Juzgado Fe
deral de Parana, al doctor Victor Emiliano Garcia, que desempenaba ana
logas funciones en el J uzgado Letrado de General Pico, La Pampa. En su 
l'eemplazo ha sido designado Procurador Fiscal ante el mencionado Juz
gada Letrado, el Defensor de Pobres del mismo Tribunal, doctor Carlos 
Arturo Zabala, y en su substitucion ha sido nombrado el doctor Edgardo 
Martin Rebagliati, Secretario de ese Juzgado Letrado. 

Se ha designado Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de Neu
quen, en reemplazo del doctor Valentin Rambeaud, que fue promovido, 
al Defensor de Pobres del Juzgado Letrado de General Roca, doctor Raul 
Gonzalez Palau, y en su reemplazo ha sido nombrado el Secretario de este 
l:dtimo Juzgado, doctor Ignacio Adolfo Carranza Mujica. 

* 
* * 

ComunicadQ del 31 de diciembre 

Por decreto del Poder Ejecutivo ha sido aceptada la renuncia que, 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, presento el doctor Carlos 
G. Marin, del cargo de Juez de Camara en la Justicia de Paz Letrada de 
la Capital Federal. En el mismo decreto se dispone dar las gracias al doc
tor Marin POl' los servicios que ha prestado a la judicatura nacional, a la 
que ha pertenecido ininterrumpidamente desde el 6 de septiembre de 1910. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto nQ 30.856, del 4 de diciernbre, rnodificando la distribucion de la 
partida destinada a "Otros gastos" en el Inciso 460 del Ane'xo "E" 
del Presupuesto para el corrient,e afio. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1945. 

Atento que el Presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instniccion PU
blica), vigente para el corriente ano, destina en el capitulo "Otros gastos", 
en el Inciso 460 - Poder Judicial, la suma de $ 149.600 min. con destino 
a: Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Procuracion General de la 
Nacion y Palacio de Justicia; y 

CONSIDERANDO: , 

Que los parciales asignados en el referido inciso de presupuesto no 
se ajustan a las necesidades de Jas citadas reparticiones; 

Que de mantenerse las asignaciones fjjadas ocasionarian inconyenien
tes que es de buena administracion subsanar; 

Que la modificacion a incorporarse por el presente decreto no altera 
el credito del citado Inciso 460; 

Por ello, y conforme a 10 so!icitado por la Excma. Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion, . 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modificase la distribucion de $ 149.600 m i n. asignada 
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en el Presupuesto del Anexo "E" para el corriente ano, aprobado por 
decreto n9 18.891/945 de fecha 20 de agosto ppdo., de la siguiente forma: 

Corte Suprema de Justicia de la Nacion ............... . $ 20.400 
Gastos generales ................................. . ,; 12.000 
Contribu~i6n a la publicaci6n de los fallos de la Corte " 5.400 

Procuracion General de la Nacion ..................... . 
" 

3.000 
Gastos generales ........................ : ......... . 

" 
3.000 

Palacio de J usticia .................... ' .............. . 
" 

125.000 
Gastos de luz, fuerza motriz, calefacci6n, conservaci6n 

de edificios e imprevistos ... ... ..... . ........ . 
" 

125.000 

Movilidad para los ujieres ........ . .. . ... ... . . ..... ' .... . 
" 

1.200 
Para los ujieres, a $ 50.- min. c/ u . .............. . 

" 
1.200 

Total ................................ . $ 149.600 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n Publica 
y Hacienda de la Naci6n. 

Art. ' 39 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. lVI. ASTIGUETA 

AMARO AVALOS 

Decreto nQ 32.841, del 19 de diciembre, aprobando, como caso de excep
don, las modificaciones de personal de las dependencias del Ministe
rio de Justicia e InstrucciOn Pli blica, ,a fin de ajusiar la situacion 
del mismo a la nueva estructura del Presupuesto. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

Atento que por conducto del Departamento de Justicia e Instruccion 
Publica, con posterioridad al 2 de agosto ultimo, fueron dictadas diversas 
l"csoluciones ministeriales con el propCisito de confirmar al personal de sus 
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dependencias que, poi· desdoblamiento de los creditos de distintos incisos, 
;>ara la formacion de nuevas dependencias como asi tambien para la in
dividualizacion de las asignaciones a cada enseiianza, transferencias de 
cargos de un estab~ecimiento a otro; con el fin de que los mismos figuren 
en los incisos e item don de el titular se desempeiia, fueron realizadas de 
aCllerdo a la estructura del Presupuesto del Anexo "E" vigente y con
forme a la interpretacion del art. 3Q del decreto nQ 17.765/ 945 de fecha 
2 de agosto ultimo, sustentada por el Departamento de Justicia e 1ns
truccion Publica; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 5 de estas actuaciones el l\1inisterio de Hacienda de la 
Nacion determina claramente que la facultad conferida por el recordado 
art. 3Q al Departamento de Justicia e Instruccion Publica, fue dispuesta 
en la inteligencia de que con ella no se modificaba el procedimiento que 
debe seguirse para las designaciones, que requieren la intervencion del 
Poder Ejecutivo; 

Que el espiritu de dicha autorizacion tenia POI' objeto apartar al De
partamento de Justicia e 1nstruccion Pllblica del regimen de nombramien
tos impuesto por el Poder Ejecutivo pOI' el decreto nQ 13.602/ 945 por no 
ser de aplicacion para la regularizacion de los hechos derivados de las 
modificaciones del ajuste de Presupuesto del Anexo "E"; 

Que, en virtud de las razones que se dejan expuestas, es necesario 
regularizar las situaciones de referenc:ia, mediante decreto del P. E.; 

POl' ello, 

BE Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebanse, como caso de excepcion y con caracter 
general, las modificaciones de personal de las dependencias del Ministerio 
de Justicia e 1nstruccion Publica, efectuadas POI' el citado Departamento, 
con posterioridad al 2 de agosto ppdo., con el proposito de ajustar dicho 
personal a la nueva estructura del Pr,esupuesto del Anexo "E" aprobado 
en dicha fecha POI' decreto nQ 17.765/ 945. 

Art. 2Q - Comuniquese, publlquese, dese al Registro Nacional y, 
cumplino, archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 
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Decreto nQ 33.428, del 21 de diciembre, insisti.endo en el cumplimiento 
de 10 dispuesto por decreto nQ 29.378 del 19 de noviembre ultimo, que 
se transcribe a continuacion, sobre credito extraordinario acordado al 
Consejo Nacional de Educacion que asigna los fond os necesarios parfl 
la instalacion de nuevas escuelas en el interior del pais. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1945. 

Visto la observacion E-42 de fecha 15/ 12/ 945 formulada por la Con
tarluria General de la Nacion al declreto nQ 29.378/ 945, por el que se abre 
al Conf>ejo Nacional de Educacion un credito extraordinario de $ mi n. 
2.671.200, destinado a desarrollar en forma amplia y adecuada la gestion 
educativa a su cargo, y subsistiendo las razones que motivaron e] decreto 
observado, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en A C1U1'do de Minish'os 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Insistese en el cumplimiento de 10 dispueslo por el 
decreto nQ 29.378/ 945. 

Art. 2Q ,- Comuniquese, publiquese y pase a ]a Con tad uri a General 
de la Nacion a sus efectos. 

FARRELL. - Astigueta, Pantin , Cooke, 
Marotta, Sosa Molina. 

,', 
' .' * 

Decreto nQ 29.378 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1945., 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1945. - VISTO: Los reiterados 
pedidos formulados por el Consejo Nacional de Educacion para que en 
el Presupuesto general de gastos de la Nacion se arbitren los aumentos 
necesarios para poder desarrollar en forma amplia y adecuada Ia gestion 
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educativa que por imperio de la Ley n9 1420 tiene a su cargo; Que de la 
informacion suministrada POl' el mismo Consejo surge la evidencia de 
que por cada tres escuelas de la Ley nQ 4874 (nacionales 0 proyinciales) 
falta un maestro, y analogamente ocurre en las escuelas de los territorios 
nl:lcionales; Que ]a falta de maestros gravita negativamente en la labor 
de Jas escuelas, restandole eficacia, y en muchos casos, hasta neutralizan
do sus beneficios, pOI' cuanto la carencia de personal anula la posibilidad 
de crear las secciones de grados supeTiores en los establecimientos que 
asi 10 requieran; y CONSIDERANDO: Que es impostergable dar inmediata 
solucion a este grave problema, a cuyo efecto es imprescindible asignar 
los creditos necesarios para la instaladon de las nuevas escuelas, nece
sarias en el interior de la Republica, tanto en provincias como en los 
territorios, y para la creacion de grados en las f'xistentes en las mismas 
jurisdicciones; Que ademas de ESOS reeursos para la designacion del per
sopal indispensable, debe acordarse las sumas que se requieran para aten
der los gastos de diversa indole -provision de material escolar, gastos 
internos de las escuelas, alquiler de locales, etc.- que indudablemenle se 
han de originar con aquellas cl'eaciones; Que tambien es inevitable con
siderar el funcionamiento de las escuelas denominadas "de frontera", es
tablecidas en las inmediaciones de las fronteras internacionales, para que 
ajusten su labor a las normas establecidas oportunamente POl' el Consejo 
Nacional de Educacion, e insertas en el Digesto de Instruccion Primaria 
(art. 29, pags. 304 y 305); Que al personal de las escuelas ciladas ante
riormente, en merito a la labor especial que se Ie encomienda y a los 
lugares apartados en que debe desarrollar su accion, debe asignarsele un 
sobresueldo de $ 100. - Y $ 50. - para directores y maestros, respecti
vamente, a cuyo efecto es necesario destinar las sumas correspondientes 
a fin de hacer efectiva la importante labor que deben desarrollar dichos 
establecimientos; Que deben tenerse en cuenla, a los fines del cumpli
miento integral de este proposito, los gastos que habran de originarse con 
motivo de la locacion de los edificios, de las adquisiciones de los mate
riales tecnicos y didftcticos, etc., para los mismos y para todos los esta
blecimientos actuales que los requieran; Que en tal virtud, y por conve
nil' a los altos intereses de la Republica, - El Presidente de la Nacion 
Argentina, en Acuerdo General de Ministros, - DECRETA: Articulo 1 Q
Abrese un credito extraordinario al Consejo Nacional de Educacion por 
valor de dos millones seiscientos setenta y un mil doscientos pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 2.671.200 min. de elL), con destino a la aten
cion de las necesidades expuestas en los considerandos que preceden y 
de conformidad con e1 detalle de la planilla anexa. - Art. 2Q - El credito 
cuya apertura se autoriza en el art. 1<'>, se tomara de Rentas Generales 
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con imputacion al presente Acuerdo. - Art. 3Q - Establecese que del total 
de cargos de maestros asignados, se destinara a las escuelas nacionales 
en provincias (Ley 4874) el mimero de mil quinientos (1.500) que se 
detaIl a en la planilla anexa, y de aCULerdo con 10 especificado en la misma; 
el resto se destinara para designaciones en las escuelas de los territorios 
nacionales; en cuanto a los de personal administrativo, 90 se destinaran 
a las Inspecciones de las provincias y los territorios y 60 a la Direccion 
Administrativa de la reparticion. -- Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, 
pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus efectos. - FARRELL. 
- Cooke, Astigueta, Urdapilleta, Avalos, Ma1'otta, Pan tin, Sosa Molina. 

Decreto nQ 33.427, del 21 de diciembre, insistiendo en el cumplimiento de 
10 dispuesto por deereto nQ 29.377 del 19 de noviembre ultimo, que 
se transcribe a continuacion, asignando un credito al Consejo Nfl-cio
nal de Educacion destinado a la equiparacion de los sueldos del pe~ 
sonal de las escuelas nacionales en provinc~ (Ley 4864). 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 194G. 

Visto la observacion E-41 de fecha 15/12/ 945 formulada por la Con
taduria General de la Nacion al dec]"eto nQ 29.377/ 945, por el que se abre 
al Consejo Nacional de Educacion un credito extraordinario de $ mi n. 
150.484 destinado a la equiparacion de las sueldos del personal directivo 
de las escuelas nacionales en provincias, y subsistiendo las razones que 
motivaron el decreto observado, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

en Acuerdo de Afinistros 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Insistese en el cumplimiento de 10 dispuesto por el 
decreto n9 29.377/ 945. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

FARRELL. - Astigueta . Pantin . Cooke, 
Marotta. Sosa Molina. 

-.-

* ", 
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Decret() nQ 29.377 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1945. - VISTO: el presente expe
diente por el que el Consejo Nacional de Educacion gestiona los creditos 
necesarios para regularizar los haberes del personal de las escuelas nacio
nales en provincias (Ley 4874), que desempefia funciones directivas pero 
percibe el sueldo de maestro a conseeuencia de que el presupuesto de esa 
reparticion no asigna el mimero sufieiente de cargos de director; y CON
SIDERANDO: Que el pedido formulado tiende a lograr la total equiparacion 
de los sueldos de dicho personal con e'l que presta servicios en las escuelas 
de los territorios nacionales, cumplimentando con ello el art. 29 de la Ley 
4874 (Escuelas Nacionales en Provincias), que establece: "el sueldo' de 
los directores y maestros de esas escuelas sera de igual categoria del que 
gQzan los de los territorios nacionales"; Que nada justifica que para igual 
funcion exista una diferencia en las retribuciones, ya que tanto en las 
escuelas nacionales en provincias como en los territorios, el programa, el 
horario y la reglametacion son iguales; Que la diferencia en menos re
salta mayormente cuando se comprueba que en las primeras se encuen
tran rlirectores' que perciben sueldo de maestro de tercera categoria; Que 
la equiparacion proyectada se ajusta al principio de justicia social que 
inspira y anima la obra del actual Gobierno; Y que por esas considera
ciones se justifica ampIiamente una resolucion favorable en beneficio de 
miles de educadores que con to do patriotismo y verdadera accion civili
zadora actuan, muchos de ellos, en lugares apartados, alejados de las ciu
dades 0 en los confines del territorio de la Republica, - El Presidente 
de la Nacion Argentina, en Acuerdo General de Ministros, -- DECRETA: 
Articulo 1 Q - Asignase al Consejo Nacional de Educacion un credito ex
traordinario de denio cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pe
sos moneda nacional de curso legal ($ 150.484 min. de c/ l.), destin ado a 
la equiparacion de los sueldos del personal directivo de las escuelas na
cionales en provincias (Ley 4874) y ajustado al detalle de la planilla anexa. 
- Art. 29 - El credito cuya apertura autoriza el art. 19, se tomara de 
Rentas Generales, con imputacion al presente Acuerdo. - Art. 39 - Co
muniquese, publiquese y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. -
FARRELL. - Astigueta, Avalos, Pantin, Urdapilleta, Pistarini, Marotta, 
Cooke. 
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CIRCULARES 

Circular nQ 191, dell Q de diciembre, transcriMendo lfts partes dispositivas 
de varios deeretos por los cuales se imponen sanciones a varias firmas 
comerciales inscriptas en los Registros de Proveedores del Estado. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los decretos n9 25.231, 
25.232 y 27.816, dados el ano actual, los dos primeros por conducto del 
Ministerio de Obras Pllblicas y el eitado en ultimo termino por el de 
Guerra. Mediante dichos decretos se imponen varias sanciones a las fir
mag que se mencionan, las cuales deben hacerse efectiYas en todos los 
Registros de Proveedores del Estatdo: Expte. n9 7917/ 945. Decreto n9 

25.231 del 24 de octubre de 1945: "Articulo 19 - Suspendese del Registro 
"de Proveedores del Estado a la firma Juan Santa Cruz y Cia., POl' el 
"termino de seis meses". Expte. n9 8093/ 945. Decreto n9 25.232 del 24 
de octubre de 1945: "Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedo
"res del Estado a la firma Hector Comini, POl' el termino de un ano': . 
Expte. A. L. n9 1228/ 945. Decreto n9 27.816 del 7 de noviembre de 1945: 
"Articulo 29 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado, pOl' el 
"termino de 1 (un) ano a contar die la fecha del presente decreto, a la 
"firma Grandes Talleres Metalurgicos "General Las Heras", S. R. L., con 
"domicilio en la calle 9 de Julio n9 2361, de la ciudad de Rosario". 

Saludo a usted con toda considleraci6n. 

Juan Carlos N eves 
Director General de Administruci6n 

Circular n9 192, del 11 de diciembrel, transcribiendo el Acuerdo de Minis
tros de fecha 21 de noviembre ultimo, s{)bre p'azos para la locaci6n 
de inmuebles. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole, para su cono-
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cimiento y efectos, el decreto n9 29.j·16, dado en Acuerdo General de 
Ministros con fecha 21 de noviembre ultimo, en el que se prorroga hasta 
el 31 de diciembre de 1946 los plazos para la locacion de inmuebles, com
prendidos en el regimen de los decretos n9 1580/ 943 y n9 33.059/ 944. 
Dicho decreto dice asi: "Buenos Aires, 21 de noviembre de 1945. - CON
" SIDERANDO: Que las circunstancias tenidas en cuenta al dictarse los decre
" tos n9 1580 de fecha 29 de junio de 1943 y n9 33.059 del 6 de diciembre 
"de 1944, referentes a la 10caci6n de fincas urbanas, no han experimen
"tado modificaci6n estimable, toda vez que subsiste manifiesto y grave 
"desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas; Que en tales 
"oportunidades el Gobierno consider6 de estricta justicia y equidad in
"tervenir en la forma en que 10 ha heeho para dar estabilidad a las rela
"ciones vinculadas con el alquiler, y ajustal' los precios de la 10caci6n a 
"limitE'S razonables; Que la necesidad imperio sa de adoptar medidas de 
" emergencia y de orden publico en esta materia es inequivoca, como as! 
"tambien el hecho de no haberse podido llegar aun a las soluciones de 
"caracter permanente contempladas en el primero de los citados decre
"tos; Que mientras tales soluciones permanentes de los problemas de la 
" vivienda no puedan encauzarse con la conveniente amplitud, el restable
"cimiento de la· libertad incontrolada para todo 10 concerniele al alquiler 
" de fincas urbanas, traeria aparejada una gravisima perturbaci6n social, 
".- EI Presidente de Ia Nacion Argentilll.a, en Acuerdo General de Minis.
"tros, - DECRETA: Articulo 19 - Prorrogase hasta el 31 de diciembre de 
" 1946 los plazos convencionales 0 legales, vencidos 0 que vencieren antes 
" de esa fecha, para la locacion de inmuebles comprendidos en el regimen 
"dE' los decretos n9 1580/ 943 y n9 33'()59/ 944. - Art. 29 - Hasta la fecha 
"expresada en el art. 19 no podra exigirse al locatario Ia desocupaci6n y 
" regira el alquiler fijado por el decreto n9 1580/ 943. - Art. 39 - Quedan 
"subsistentes las excepciones establecidas en los mencionadds decretos y 
"en vigor todas sus demas disposiciones asi como las de sus decretos re
"glamentarios y modificatorios. - Art. 49 - Comuniquese, publiquese, 
"dese al Registro Nacional y archivese. - FARRELL. - Urdapilleta, 
"Sosa. Molina, Pantin, A va!os, C{)<olke, Pisiftrini, Astigueta, Marotta, 
.. Mercante". 

Saludo a usled muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Circular nQ 193, del 11 de dici.embre, transcribiendo la resoluci6n minis
terial del 30 de noviembre ultimo, sobre reglamentacion del uso de 
comunicaciones a larga distanda. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la resolucion ministerial dictada con fecha 30 de no
viembre ultimo, relacionada con la reglamentacion de comunicaciones a 
larga distancia 0 cualquier otro servicio a pagar, fuera de los de abono, 
que se hagan por aparatos costeados por el Ministerio. Dicha resolucion 
dice asi: "Buenos Aires, 30 de noviiembre de 1945. - Visto la necesidad 
" de reglamentar, a objeto de su mejor contralor, el uso de las comunica
"ciones telefonicas a larga distancia y otros servicios especiales pagos, 
" costeados por el Estado, - El Min:istro de Justicia e Instruccion Publica, 
' ' '- RESUELVE: 19 - Toda comunicaeion a larga distancia, telefonograma 
"0 cualquier otro servicio a pagar, fuera de los de abono, que se haga 
"por los aparatos costeados por el Ministerio y por cuenta de este, en las 
"Direcciones 0 Inspecciones Generales y demas dependencias del mismo 
"que tengan aparatos conectados a1 conmutador general, solo podran re
" querirse por los senores Directores 0 Inspectores Generales 0 por orde
"nes expresas de estos, mediante ese conmutador, salvo las excepcion~s 
" previstas en el apartado 29 En las restantes dependeneias del Ministe
"rio, establecimientos de ensefianza, etc., se ulilizaran tales servicios solo 
"en cas os de imprescindible necesidad y por orden escrita de la respec
"tjva autoridad superior 0 de quien la represente. - 29 - Cuando deban 
" utilizarse lineas directas, es deeir, cuando la comunicacion deba estable
"cerse sin conexion al conmutador ya sea POl' estar fuera de hora del 
"servicio ofieial, ya por otra causa justificada, los senores Jefes de las 
"dependencias mencionadas en primer termino en el apartado precedente 
"que 10 hicieran u ordenaran, 10 daran a conocer al Director General de 
"Administraeion, por nota, dentro de las 24 horas de obtenida la comu
" nicacion. - 39 - Los empleados a cargo del conmutador telefonico comu
"nicaran diariamente, por escrito, :a la Division Secretaria de la Direc
"cion General de Administracion, las comunicaciones a ]arga distancia 
" obtenidas por su intermedio, con indicacion de la reparticion y persona 
"que las hubiera solicitado y localidad, persona 0 entidad con quien se 
"hubieran comunicado. - 49 - La Direccion General de Administracion 
"elevara mensualmente, a la respectiva Subsecretaria, una relacion de 
"todas las comunicaciones pagas, establecidas por sus dependencias du
"rante el mes inmediato anterior que ]e hubieren hecho conocer los en-
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"cargados del conmutador a los func:ionarios a que se refiere el ap::rtado 
"2C:l, sin perjuicio de controlar esas comunicaciones oportunamente, con 
"las cuentas presentadas por la Compania. - 5Q - En 10 que respecta a 
"las restantes dependencias del Ministerio (establecimientos d'i ensefian
"za, etc., y oficinas dependientes del Poder

o 
Judicial), en ocasion de la 

" presentacion de las respectivas rendiciones de cuentas, acompafiaran las 
"autorizaciones a que se refiere la ultima parte del apartado 1 Q, Y la 
"Direccion General de Administraci6n comunicara a la Subsecretaria que 
"corresponda 10 que esas dependencias 1mbieran pagado por servi~ios te
" lefonicos especiales, por si estas estimaran del caso tomar alguna medida 
"al respectoo - 6Q 

- Quedan exceptuados de este contralor, los aparatos 
"ielefonicos al servicio del Ministro, de las Subsecretarias y Secretaria 
"Privada, con respecto a los euales solo se cumplira la presente regla
"mentacion en la parte que se refiere a la obligacion de la Direccion 
"General de Administracion de comunicar a las respectivas Subsecreta
"rias el monto de 10 invertido pOl' esos se~vicios. - - 7Q - Esta resolucion 
"comenzara a regir el 1 Q de enero proximo. -- 8Q - Comuniquese a todas 
"las reparticiones y dependencia['", del Ministerio y Delegacion de la Con
"taduria General de la Nacion y pase a la Direccion General de Admi
"nistracion para su cumplimiento y archivo. -- Astigueta". 

Saludo a usted muy atentamente . 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 





DIRECCION GENERAL Dl~ INSTRUCCION PUBLICA 

DECF!ETOS 

Decreto nQ 32.020, del 11 de dicieml~re, instando a la Universidarl NaciOl
nal de Buenos Aires a no innovar, hasta tanto el Poder Ejecutivo 
resuelva el recurso jenirquico interpuesto por el senor Decano de la 
Facultad de Medicina contra Wl.a resoluci6n del Consejo Superior de 
la citada Universidad. 

Buenos Aires, 11 de diciernbre de 1945. 

VISTO: 

La presentacion del sefior Decano de la Facultad de Medicina, in
terponiendo recurso jenirquico contra la resolucion del Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que al resolver el Poder Ejecutivo, por decreto del 19 de noyiernbre 
ppdo., la jurisdiccion del rnisrno para conocer en recursos jerarquicos trai
dos contra resoluciones de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sefialO 
que de "las actuaciones elevadas en aquella oporlullidad y en las defensas 
de las ·autonornias, se advertia un estado de apasionarniento que dificul
taba el logro de la solucion logica que dentro de la propia vida ul1iver
sitaria pudo y debio alcanzarse"; 

Que esa situacion de apasionada tension no ha declinado y, por el 
contrario, se aprecia ah9ra un clirna de violencia contenida, destacandose 
la neta division de la Universidad tanto en 10 que se refiere a los sefiores 



- lH02 -

Consejeros y Profesores, como a los estudiantes, que adquiere, en estos 
momentos en que se inicia el perfodo preelectoral para la renovacion de 
los poderes de la Nacion, una inusitada gravedad, insinuando por visibles 
indicios la posibilidad de la comision de hechos que escapan al medio uni
versitario para afectar al pais y su tranquilo desenvolvimiento, 10 que de
termina la procedencia de extremar los recaudos y medios legales de 
solucion; 

Que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, 
ha reiterado el anhelo de que se reaIicen los actos de propaganda prose
litista en el mas amplio y respetuoso clima de tolerancia, serenidad y 
comprension, haciendo fe a claras y responsables promesas de quienes 
tienen a su cargo las funciones de gobierno, sin que hechos aislados pue
dan comprometer y desnaturalizar en su esencia los firmes propositos de 
asegurar el tranquilo desarrollo de las actividades politicas, indispensa
bles para la normalidad institucional; 

Que ello no podra lograrse si las mas altas representaciones de la 
cultura y la ciencia no se sustraen al fuerte influjo de las pasiones, para 
dar lugar a la consideracion serena, justa y equilibrada de los propios 
problemas, declinando, con patriotico celo, el enconamiento de los espiri
tus y la tolerancia en las respectivas y respetables posiciones; 

Que el Poder Ejecutivo de la Nacion no puede permanecer indife
rente -ratificando su absoluto res:peto por la autonomia de las Uni
versidades-, como 10 ha demostrado, expresando por los resortes del 
Estado su anhelo inconfundible y sincero de que el pais se oriente hacia 
la normalizacion en todos sus aspectos y muy especiaJmente en las casas 
de estudio, mediante el respeto democn'ttico sin pasiones anarquizantes, 
de las disposiciones contenidas en la ley fundamental que rige la vida de 
estas altas y calificadas expresiones del pensamiento y la cultura de la 
Nacion; 

Que en tal sentido y concordante con las reiteradas declaraciones for
muladas por el Excmo. senor MinistJro del Interior y porque nada induce 
a estimular con un silencio complice una agitacion excesiva, perturbadora 
e inconducente, destinada a crear y fomentar divisiones esteriles en la 
masa estudiantiI argentina, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Instar a la Universidad Nacional de Buenos Aires a 
no innovar, hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva como corresponda 
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la cuestion planteada por el senor Decano interino de la Facultad de 
Ciencias Medicas. 

Art. 29 - El presente decreto seni suscrito por los senores Ministros 
del Interior y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 39 - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional y Bo
letin Oficial y archivese. 

I<'ARRELL 

J. M. ASTIGUETA 

FELIPE URDAPILLETA 

Deereto nQ 32.507, del 19 de diciembre, disponiendo que la Ofieina de Nom
bramientos del Ministerio de Justieia e Instrucci6n Public,a dependa. 
de la Subsecretaria de Instruceion Publica. 

VISTO : 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

El Prescdente de la Nacion Argentcna 

DECR1E:TA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el decreto n9 24.204 del 5 de octubre 
del corriente ano, que establecia la dependencia administrativa de la Ofi
cina de Nombramientos del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, 
debiendo esta Oficina depender de la Subsecretaria de Instruccion PU
blica, de acuerdo con las disposiciones del decreto n9 1801 del 26 de enero 
de 1944. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, ese al Registro Nacio
nal y Rrchivese. 

FARRELL 
J. M. AsTIGUETA 
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Decreto nQ 34.355, del 29 de diciembre, declarando infundado el recurso 
jerarqu'ico interpuesto por el senor Decano de la Facultad de Medi
cina de Buenos Aires contra el H. Consejo Superior Universitario, y 

declarando que este procedio dentro de sus atribuciones. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1945. 
, 

VISTO: 

Las actuaciones producidas en este expediente, por el cual el sefior 
Decano de la Facultad de Ciencias l\ledicas interpone un reclamo ante el 
Poder Ejecutivo para que este revea el emplazamiento de que fue objeto 
por parte del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, y la reserva que sobre la procedencia de aquel formula esta 
ultima al elevar 10 actuado; teniendo en cuenta el dictamen del sefior 
Procurador General de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley nQ 1597, que estableee las normas a las que debe subor
dinar su Estatuto la Universidad Nacional de Buenos Aires, 10 ha hecho 
sobre la base de otor·gar a esta la autarquia necesaria para realizar por 
si los fines para los que ha sido creada; 

Que a los efectos de dar mayor amplitud y certeza a las garantias 
jurisdiccionales en la esfera de la administracion publica, ha sido esta
tuido el recurso jerarquico, cuya orbita de accion alcanza tambien a las 
entidades autarquicas y entre ellas, a la Universidad, con respecto a cuyas 
decisiones el poder administrador est:i facultado para entender POI' dicha 
via, segun se 10 tiene declarado de manera reiterada y uniforme; 

Que esa fiscalizacion debe ejercilarsela con caracter excepcional, me
diante la estr.icta observancia de formas y recaudos que exigen sel' res
petados para no tornar ilusoria esta autarquia que el legislador ha con
cedido a ciertos organismos para asegurar su mas eficiente desenvol
yimiento; 

Que en el caso traido a conoc~miento del Poder Ejecutiyo se plantea 
en realidad un verdadero recurso jerarquico que la denominacion del re
clarno no desvirtua, pues la indole de las cosas no depende de su nombre 
sino de 10 que real y efectivamente son por naluraleza; 

Que en cuanto al cumplimiento de las formaIidades legales relativas 
a la materia, el recurrente ha omitido solicitar preyiamente la revocatoria 
de la resolucion impugnada, que el decreto n<> 7520/ 944, sobre recurso 
jerarquico, exige en su art. 2<>, inciso 3<>; 

Que con arreglo al art. 12, incisos 1<> y 23<>, del Estatuto, corresponde 
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al H. Consejo de 1a Universidad ejercer 1a jurisdiccion superior univer
sitaria y to do 10 demas que explicita 0 implicitamente no este reservado 
a la Asamb1ea, a1 Rector, a las Facu1tades 0 a otros funcionarios de 
aquella; 

Ello presupone, en la situacion planteada, atribuciones suficientes para 
buscar remedio a un estado de cosas como las de ahora producidas; por 
10 cual debe entenderse que en el caso el H. Consejo 11a obrado conforme 
a derecho; 

Que el Poder Ejecutivo al resolver este p1eito traido a su conoci
mien to, no ha tenido otra preocupaci6n que velar por la estricta obser
vancia de las normas juridicas de aplicacion al caso, ejerciendo sobre el 
particular, con prescindencia de cualquier otra con~ideracion, su indecli
nable contralor de legalidad que pOl' imperio de la ley Ie corresponde; 

Que en cuanto a la circunstancia que invoca e1 senor Decano interino, 
de haberse producido irregularidades en la formaci on del padron prep a
rado para la eleccion de Consejeros, como 10 expresa el senor Procurador 
General de la Nacion, se trata de una cuestion sobre la que aim no co
rresponde pronunciarse; 

Por ella y POl' los fundamentos del dictamen del senor Procurador 
General de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que el H. Consejo Superior de la Universidad proce
dio dentro de sus atribuciones al convocar a comicio. 

Art. 29 - Declarar, en el presente caso, infundado el recurso inter
pnesto contra la resolucion del H. Consejo Superior de fecha 22 de no
viembre ppdo. 

Art. 39 - Hagase saber al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, como asi tambien al senor Decano interino de la Facul
tad de Ciencias Medicas. Devuelvanse los antecedentes remitidos con nota 
de fecha 2i del corriente, a la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Justicia e Instruccion PUblica e Interior. 

Art. 59 -_ Comuniquese, publiqlUese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

. FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

FELIPE URDAPILLETA 
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COMUNIC:ADOS 

Cornuni<fldos dell Q y 4 de diciembre, sobre promociones efectuadas entre 
el personal de la Direccion General de Instrucci6n Publica y visita 
que efectuaron los promovidos al senor Ministro. 

En el dia de la fecha ha sido suscripto un importante decreto ongl
nado en el Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, sobre promociones 
en el personal de la Direccion Generall de Instruccion Publica. 

El decreto referido ha sido confeecionado en base a un detenido es
tudio de los antecedentes del personal de dicha Direccion General, efec
tuando los ascensos por riguroso orden de meritos. 

En la tarde de hoy, en una sencilIa ceremonia se hizo entrega de los 
mismos. Al hacerlo, el seiior Subsecretario, profesor Juan Fenlanes, pro
nuncio breves palabras, seiialando que senUa una intima satisfaccion 
porque entendia que la medida adoptada se hacia teniendo en cuenta aten
dibles intereses; que deseaba no fuera esta la unica oportunidad en que 
se dictasen resoluciones de promocion,. ya que esperaba que ese personal, 
como cualquier otro dependiente de lla Subsecretaria, seguiria haciendo 
meritos para merecerlos. 

Entre otras cosas, seiialo el profesor Fentanes: "Es bueno acordarse 
del personal del Estado, generalmente desplazado. En mi encontrarim us
tedes siempre, no al funcionario 0 al superior jerarquico, sino al hombre, 
que siente una gran satisfaccion en confesarlo, ha sufrido mucho y con
sidera que nadie que no haya sufrido pueda hacer algo en favor de sus 
semejantes". 

Al final, el profesor Fentanes manifesto que su conducta de hombre 
y de funcionario siempre habia sido honrada. "He entrado y salido de la 
funcion publica pobre, pero ese es m:i orgullo. Mi posicion ha sido inva
riable y he sostenido ese principio para reglar mi vida". 

Estas declaraciones del seiior Subsecretario fueron expresadas como 
una logica derivacion del acto y, a la. vez, porque interpretaba los iden
tic os anhelos del seiior Ministro, doctor Astigueta. 

La medida citada ha side dispuesta porque tanto el seiior Ministro 
como el seiior Subsecretario han acordado preferente atencion a este legi
timo anhelo de los funcionarios y empleados de la Direccion General alu
dida, habiendose con el decreto susc:ripto realizado un acto de ampIia 
justicia, que ha sido muy bien recibid.o. 

* 
* * 
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Comunicado del 4 de diciembre 

En horas de la manana de hoy, concurrio al Ministerio el personal 
de la Direccion General de Instruccion Publica, para expresar al tilular 
de dicho Departamento de Estado, doctor Astigueta, el l'econocimiento por 
la medida adoptada hace un os dias. 

El senor Ministro agradecio la demostracion y dijo que se sentia 
tanto 0 mas complacido que los presentes porque 10 dispuesto era un acto 
de justicia, agregando: "en ustedes yeo la interpretacion de la labor des
arrollada y la que desarrollare durante mi estadia en el Ministerio. Sigan 
haciendo meritos como hasta el presente, pOl'que ella sera motivo para 
que otros Ministros adopten identicas resoluciones". 

La medida que dio origen a la demostracion es la dispuesta POl' de
creto de fecha 30 de noviembre ppdo., en la que se efectuaban ascensos 
en la citada Direccion General por riguroso orden de meritos. 

Comunicado del 5 de diciembre, transcdbiendo el despacho te~egnifico que 
dirigieron los empleados y personal de servicio del Colegio N,acional 
"Manuel Belgrano" al sefi(}r Subsecretario de Instru~ci6n Publica, 
profesor Juan Fentanes. 

"Impuestos de sus declaraciones formuladas en organos representa
" tivos de la prensa metl'opolitana, .los firmantes, empleados administrati
"vos y del personal de servicio del Colegio Nacional "Manuel Belgrano", 
"muy respetuosamente hacen Uegar al seI'ior Subsecretario, y pOl' su in
"termedio al Excmo. senor Mini~tro, sus palubras y expresiones de anti
" cipados reconocimientos por las medidas de mejoramiento economico que 
"se anuncian inspiradas en justicieros moviles de apoyo y estimulo a los 
"mas modestos empleados de la reparticion, significandoles que la cre
"ciente carestia de la vida les obliga a soportar mucbas penurias y pri
"vaciones de aguda incidencia familiar. - Saludanle con su mas alta 
"comdderacion. - Juan Maguer, Gloria F. de Granada Roca, Luisa M . 
"Bioy, Ramon F. Cordoba, Rubens A. de la Canal, Carlos Geyer, Julio 
"Gonzalez, Daniel F. Quiroga, Rosa Maria Vagni, Manue} Coto Cacheiro, 



- 1908 -

"Pascual D'Andrea, Antonio Fernandez, Manuel Fernandez, Diego Mon
"tanez, Jose Ricca, Arturo de la Rosa y Pablo Alvarez". 

Comunicados del 6 y 7 de diciembre, transcribiendo Ia nota de felicitacion 
que en Ia fecha dirigio S. E. el senor Ministro a la senorita Maria 
Ester Quiroga, no vidente, que acaba de rendir con todo exito su 
exam en de ingreso al Liceo NfLcionaI de Senoritas. 

En el dia de la fecha el titular de este Departamento de Estado, 
doctor Astigueta, ha dirigido a la senorita Maria Ester Celina Quiroga 
una nota concebida en los siguientes terminos: 

"A Ia senorita Maria Ester Celina Quiroga. 

"En mi caracter de Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
"hago llegar a usted mi mas cordiales felicitaciones por el exito al
"C'anzado en las pruebas de ingreso al Liceo Nacional de Senoritas. 

"Ha llegado a mi conocimiento hechos significativos y trascen
"dentales de su vida; de SUlS inquietudps como estudiante; de su 
" afan por descubrir los detaliles de la exi.;;tencia exterior que injus
"tamente Ie fue vedada a tan temprana edad; de sus preocupaciones 
"por ser util a la sociedad que la posee. Su vida es un ejemplo, que 
"espero sea provechoso para quienes como usted se encuentran en 
"identicas condiciones. 

" Al reiterarle mis felicitaciones, las hugo extensivas a sus edu
"cadores, formulando votos por su felicidad. - J. M. Astigueta". 

La nota tiene su origen en el hecho de que la senorita Maria Ester 
Celina Quiroga esta privada. de la vista desde la edad de cinco anos, y no 
obstante ello, exteriorizando una gran entereza moral, ha cursado estu
dios mediante el sistema Braille, habiendo en al actualidud, a la edad de 
17 anos, rendido exam en de ingreso al Liceo Nacional de Senoritas, con 
altas clasificaciones. La senorita Celina Quiroga tiene el proposito de 
ingresar en su oportunidad a Ia lFacultad de Filosofia y Letras. 

* 
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Comunicado del '1 de diciembre 

En el dia de la fecha se hizo pre:sente en el Ministerio, acompanada 
de su senor padre, la no vidente Maria Ester Celina Quiroga, e hizo en
trega al doctor Astigueta de una of rend a floral y una carta de agrade
cimiento, escrita por el sistema Braile. En ella dice que agradece al senor 
Ministro las palabras de aliento que este ha tenido para con ella, y que 
ese estimulo la ayudara a seguir perseverando en sus afanes. 

Por otra parte, el senor Ministro se ha interesado por la situacion 
de la no vidente y pedira que la Secretaria de Trabajo y Prevision con
temple la posibilidad de darle una catedra. 

.. 

Comunic,ado del 14 de diciembre, transcribiendo declaraciones formuladas 
por el senor SubsecretariQ de Instrucci6n Publica, desmintiendo ver
siones circulantes, sobre la posibUidad de que sean interrumpidos los 
estudios del magisterio. 

Con motivo de versiones circulantes, respecto a la posibilidad de que 
sea interrumpida la carrera del magisterio por falta de asientos en los 
correspondientes establecimientos docentes, el senor Subsecretario de 
Instruccion Pllblica, profesor Juan Fentanes, ha informado que ninguno 
de los alumnos que ha comenzado la carrera del magisterio, vale decir, 
que han aprobado el cuarto ano de la Escuela Normal, 0 sea el primero 
del CicIo del Magisterio, interrumpir:i el ano proximo su carrera. 

En tal sentido este Ministerio presta la debida atencion a todos los 
aspectos de la noble profesion del educador. Tendera con ello no solo a 
que pueda desenvolverse mas favorablemente en la vida el excesivo mi
mero de los que se graduan en las Escuelas Normales, sino a asegurar 
el acceso al primer ano de la carrera a los que reunen condiciones sufi
cientes de capacidad y se distinguen por el sella insubstituible de la 
vocacion. 
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Cornunicado del 17 de diciernbre, s(}bre la entrevista rnantenida por el 
Subsecretario de Instruccion Publica, profesor Juan Fentanes, con 
un grupo de celadoras y celadores, que concurrieron a su desp~cho 
S()licitando rnejoras en sus sUleldos. 

En la tarde de hoy entrevistaron a1 Subsecretario de Instruccion 
Publica, profesor Juan Fentanes, un numeroso grupo de celadoras y ce
ladores de escuelas de Ia Capital, quienes expusieron sus deseos de obte
ner mejoras en sus sue1dos. 

El profesor Juan Fentanes, despues de escuchar a los peticionantes, 
manifesto su conformidad con las aspiraciones formuladas, que las con
sidcraba justas. Expreso asimismo que ese era el pensamiento del senor 
Ministro, doctor Astigueta, por 10 ,que al prepararse el presupuesto para 
e1 proximo ejercicio se tendra en cuenta la situacion planteada, para me
jorar los sueldos en la medida que fuera po sible. 

Cornunicado del 24 de diciernbre, re:ferente a los cornicios convocados para 
elegir Jas autoridades de Ia Facultad de Ciencias Medicas de la Uni
versidad NacioItfll de Buenos Aires. 

Ante la proximidad de los comicios convocados por el Consejo Supe
rior Universitario, a celebrarse pasado mallana en las dependecias de la 
Universidad, para proceder a elegir las autoridades de la Facultad de 
Ciencias Medicas, el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, a 
fin de disipar posibles equivocos, cree prudente y oportuno senalar: 

19. Esta aun pendiente a consideracion del Poder Ejecutivo un re
curRO interpuesto por el seiior Decano interino de la Facultad de Ciencias 
Medkas, doctor Ramon Carrillo; 

29. A los efectos de pro ceder, en el pleito traido a cOl1ocimiento de 
este Ministerio, con el maximun de garantias para ambas partes, se inst6 
a Ja Universidad a no innovar en la situacion planteada, y se remitieron -
las actuaciones al senor Procurador General de la Nacion recahandole su 
dictamen. Dicho funcionario pidio al H. Consejo Superior los anteceden
tes que obraran en su poder, solicitud que este Ministerio transmitio al 
sefior Rector el dia 18 del corriente. Recien el 21 por la noche fueron 
enviados los informes requeridos, y girados, a su vez, el 22 por la ma
nana al senor Procurador General. Portales motivos, ni este funciona-
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rio ni, muoho menos, el Poder Ejecutivo han po dido adoptar resolucion 
alguna sobre el particular; 

3Q• Por 10 tanto, atento a la situacion creada y en razon de haberse 
resuelto en forma reiterada y uniforme que el poder administrador esta 
capacitado para entender por via de recursos contra resoluciones em ana
das de la Universidad, el Ministro de Justicia e Instruccion Publica esti
ma que dichos comicios, en cuanto a su procedencia y validez, quedan 
supeditados a 10 que oportunamente resuelva el Poder Ejecutivo de la 
Nacion por conducto del Ministerio del ramo, quien did la ultima palabra 
sobre la cuestion planteada, dispuesto como esta a garantizar la estricta 
observancia de las norm as de derecho que fueren de aplicacion al caso y 
ejerciendo sobre el particular su indeclinable control de legalidad que por 
imperio de Ia ley Ie corresponde. 

• 





INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 1 Q de diciembre, ampliando la de fecha 3 de noviembre 
ultimo, sobre intervencion a escU(~las alemallas y japonesas, publica
da en el Boletin nQ 69, pag. 1690. 

Buenos Aires, 19 de diciemhre de 1945. 

EE Inspector General de Ensefianza 

RESUEL,vE: 

19 - Ampliar la resolucion de fecha 3 de noviembre ultimo, a efectos 
de que los senores Inspectores abajo consignados se constituyan en los 
establecimientos que a cada uno de enos se les asigna, a fin de dar cum
plimiento a 10 dispuesto en la precitada resolucion: 

Inspector Dr. Pedro S. Acuna: Escolar Alemana de Bahia Blanca (Bahia 
Blanca) y Escolar Alemana de Villa Iris (Puan) . 

• 
Inspector Ing. Ismael S. Aldicer: Escolar Alemana de Villa Ballester (San 

Martin). 

Inspector Prof. Julio Fingerit: Escolar Alemana de :Ylunro (Florida, V. 
Lopez) y Sociedad Escolar Particular "Vicente Lopez" (Vte. Lopez). 

Inspector Dr. Diego Catalan: Escolar Alemana de Lantis Oeste (4 de 
Junio) . 
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Inspector Prof. Ricardo PicciriJlli: Escolar Alemana de Pifieyro (A vellane
da); ~scolar Alemana de Dock Sud (Avellaneda); Educacionista Ale
mana de Quilmes (Quilmes); Colegio Aleman de Temperley (Lomas 
de Zamora) y Cooperadora de las Escuelas autorizadas del idioma 
japones "Mariano Moreno" (Almirante Brown). 

2Q - Por Secretaria General en treguense a los senores Inspectores los 
viaticos necesarios para que se trasladen a sus respectivos destinos. 

3Q - Hagase conocer, notifiquese, an6tese y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de EnsenanzlI 

Resolucion del 7 de diciembre, modiificando la resolucion del 9 de diciem
bre de 1944, que establece normas sobre equivalencia de estudios. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1945. 

Considerando que en los pedid08 de equivalencias es equitativo tomar 
en cuenta integramente los estudios aprobados en la parte que estos res
pondan a los programas oficiales, 

El Inspector Gmeral de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 Q - Modificase 10 dispuesto por el art. 1 Q,. apartado b), de la reso
lucian de 9 de diciembre de 1944, por la que se establecieron normas 
generales para el dictamen sobre pedidos de equivalencins, en el sentido 
de que debera aconsejarse el reconocimiento en toda la extension de los 

. estudios aprobados que respondan a los programas oficiales cuyo recono
cimiento se solicita, excluyendo tan solo aquellos temas que no figuren 
en dichos estudios y siempre que se llenen las demas exigenci.as esta
hlecidas. 

2Q - Hagase conocer, notifiques.e y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 
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Resolucion del 13 de diciernbre, amplliando la del 11 de junio ultimo sobre 
estudio de los pedidos de equivalencia. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

EI Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la resolucion de fecha 11 de junio ultimo por la que 
se designaron los Inspectores que debian intervenir en el estudio de los 
pedidos de equivalencias, en la forma siguiente: 

Derecho Constitucional y Administrativo; Derecho Internacional Privado 
y Legislacion Consular; Legislatcion del Trabajo, y Sociedades Ano
nimas y Seguros: Inspectores doctores Gilberto Cuestas Acosta y 
Felix A. Marco. 

Economia y Organizacion Industrial, y Estadistica: Inspectores doctor 
Carlos A. de la Torre y profesor Angel Picoli. 

29 - Higase saber, notifiquese y, fecho, archivese. 

Justo Pallar~s Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Resolucion del 17 de diciembre, designando las comisiones eneargadas de 
la ftprobacion de Iibros de texto presentados en 1945. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1945. 

A los efectos de la autorizacion de textos a que se refieren las re
glamentaciones en vigor, y atento a que han vencido los plazos extra
ordinarios que fueron acordados a los autores en virtud de las irregula
res circunstancias por las que pasaron la industria y el mercado del libro 
en el aDO que fenece, 

EI Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Designar las siguientes comisiones para el estudio y Ia subsi-

• 
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guiente autorizacion 0 desaprobacion de las obras de texto presentadas 
en 1945: 

Anatomia, Fisiologia e Higiene: 

Senor Subinspector General de Ensenanza Oficial, doctor Paulino 
Musacchio; senor Rector del Colegio Nacional de Quilmes, doctor Jose 
Ulises Orengo, y senor profesor de la Escuela Nacional de Comercio 
nQ 3, doctor Fernando Pujol. 

Botanica y Zoologia: 

Senor Inspector doctor Jose Antonio Belfiore; senor Rector del Cole
gio Nacional nQ 9, doctor Felix Nattkemper, y senor profesor de la 
Esc. Normal de Profesores nQ 2 de la Capital, doctor Carlos Veronelli. 

Castellano y Literatura: 

Senor Inspector profesor Julio Fingerit; senor Rector del Liceo Nac. 
de Senoritas nQ 4, profesor Juan P. J. Rey Cazes, y senor profesor 
del Liceo Nac. de Senoritas nQ 1, doctor Arturo Capdevila. 

Contabilidad y Estenografia: 

Senor Inspector doctor Carlos A. de la Tone; senor Director de la 
Escuela Nac. de Comercio y Manualidades de San Martin, profesor 
Ramon Zurutuza, y senor Director de la Escuela Nac. -de Comercio 
de Avellaneda, profesor Miguel A. Horau. 

Didactica: 

Senor Inspector doctor Joaquin A. Romero; senora Directora de la 
Escuela Normal de Profesoras nQ 1 de la Capital, profesora Maria 
Estela Gez de Gomez, y senorita profesora de la Escuela Normal nQ 8, 
doctora Susana Fernandez de la Puente. 

Filosofia: 

Senor Inspector Jefe de Seccion, profesor julio A. Torres; senorita 
profesora del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la 
Capital, Da. Sofia Suarez, y senor profesor del Colegio Normal nQ 3, 
doctor Cesar Pico. 

Fisica: 

Senor Inspector ingeniero Carlos A. Pascali; senor Rector del Cole
gil) Nacional nQ 5, profesor Santiago Galli, y seiior profesor de la 
Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", ingeniero Manuel 
Vcha Udabe. 
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Frances: 

Senor Inspector profesor Juan Agustin Madueno; senora Vicedirecto
ra del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, profesora 
Telma F. H. de Duchez, y senora profesora del Colegio Nacional nQ 3, 
Da. Ana Dorila Cejas de Codino. 

Geogrflfia: 

Senor Inspector profesor Martin Gil; senor Rector del Colegio Nacio
nal nQ 1 de la Capital, doctor Juan L. Gonzalez Zimmermann, y senor 
profesor de la Escuela Nac. de Comercio nQ 3, D. Florentino Duarte. 

Historia Argentina e Historia Universal: 

Senor Inspector profesor Ricardo Piccirilli; senor Rector del Colegio 
Nacional nQ 10, profesor Francisco M. Santillan, y senorita Rectora 
del Liceo Nacional de Senoritas de Rosario (Santa Fe), profesora 
Luisa J. Benitez. 

Ingles: 

Senor Inspector profesor Juan A. Madueno; senorita Directora del 
Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, profesora Ne
!ida Mane Sanders, y senor profesor de la Escuela Normal de Profe
sores nQ 2 de la Capital, D. Luis Jorge Amaya. 

Italiano: 

Senor Inspector doctor Emilio Ceriotto; senor Inspector profesor Juan 
A. Madueno y senor profesor del Colegio Nacional nQ 8, D. Rafael 
Eusebio Gonzalez. 

Matematicas: 

Senor Inspector doctor Agustin Duranona y Vedia; senor Director de 
la Escuela Normal de Profesores nQ 2 de la Capital, profesor Pedro 
L. Comi, y senorita profesora del Liceo Nacional de Senoritas nQ 1, 
Da. Maria Nemesia Vassalli. 

Materias Codificadas: 

Senor Inspector doctor C. Raul Vigliani; senor Director de la Escuela 
Nacional de Comercio nQ 8, doctor Octavio E. Martiarena, y senor 
profesor de Ia Escuela Nacional de Comercio nQ 3, doctor Jorge 
Garzon Maceda. 

Merceologia: 

Senor Inspector doctor Emilio Ceriotto; senor Director de Ia Escuela 
Nacional de Comercio nQ 3, doctor Oscar A. Vigliani, y senor pro
fesor de la Escuela Nacional de Comercio nQ 3, doctor Ernesto Jose 
Warnes. 
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29 - Los senores miembros de las comlSlOnes tendran en cuenta, al 
expedirse, las normas del decreto de fecha 28 de junio del corriente aiio 
y las disposiciones aplicables. 

. 39 - Las comisiones se sen"iran expedirse antes del 31 de enero pro
ximo, ajustando su cometido a las disposiciones contenidas en el art. 79 

del Reglamento para la seleccion de textos. 

49 - La Seccion Textos pondra a disposicion de los seiiores Inspecto
res que presiden las comisiones asesoras, los expedientes respectivos y 
las colecciones de libros que deberan ser distribuidos entre los miembros 
que las constituyan, con la correspondiente nomina. 

59 - Incorporese a la Biblioteca de la reparticion un ejemplar de 
cada uno de los textos recibidos, remitase otro a la Academia Nacional 
que corresponda, segt'tn la materia, y reservense los restantes para ser 
acompaiiados con los dictamenes res,pectivos, cuando estos se eleven a 
consideracion del Ministerio. 

69 - Dese cuenta al Ministerio, hagase conocer, anotese en la Direc
cion de Estadistica y Personal y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensefianza 

Resolucion del 19 de diciembre, con motivo del fallecimiento del ex InS!
pector de Enseiianza doctor Ismael Casaux A1sina. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

En conocimiento del deceso del ex Inspector de Ensefianza doctor 
Ismael Casaux Alsina y de que sus rE!stos han sido ya inhumados, 

La Inspecci6n General de Ensei'ianza 

RESUELVE: 

19 - Enviar nota de pcsame a sus deudos. 

29 - Hagase saber y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acrbal 
Inspector General de Ensefianza 

-
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CIRCUL,ARES 

Circular nQ 134; del 4 de diciembre, sobre exhibici6n en los establecimien
tos de enseiianza, de uDfl constancia extendida por la Direcci6n de 
Estadistica y Personal, referente a los cursos e Institutos acogidos a 
los beneficios de la incorporacion_ 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1945. 

nector: 
Senor 

Director: 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a usted que, a partir 
del proximo aiio escolar, todo Instituto incorporado debera exhibir en un 
sitio bien visible, a la entrada de su local, una certificacion extendida 
por la Direccion de Estadistica y Personal en la cual consten el genero 
de enseiianza y los curs os acogidos a los beneficios de la incorporacion 
oficial, as! como el nombre del establecimiento 0 establecimientos del Mi
nisterio al cual 0 a los cuales esta incorporado. Por su parte, los esta
blecimientos oficiales exhilJiran, en UIll sitio igualmente visible, la respec
ti va nomina de los Institutos particulares que gozan de incorporacion. 

Asimismo, comunico a us ted que queda terminantemente prohibido 
ostentar carteles 0 recurrir a sistemas de propaganda que sirvan para 
anunciar incorporaciones que no hayan sido acordadas de modo efectivo 
y expreso; por tanto, inclusive en los casos en que dichas incorporaciones 
hubieran sido ya solicitadas al Ministerio. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Justo Pallare~ Acebal 

Inspector General de Enseiianza 

Circular nQ 135, del 5 de diciembre, comunicando que se ha hecho cargo de 
sus funciones el nuevo SubinspEdor General de Enseiianza Oficial. 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que se ha 
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hecho cargo de sus funciones el Subinspector General de Ensenanza Ofi
cial, doctor Paulino Musacchio, quien firma tambien la presente circular. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallwis Acebal 

InsPector General de Ensefianzo 

Circular nQ 136, del 10 de diciembre, disponiendo se efectuen 1fts perti
nentes reuniones de profesores para elegir los textos de ensefianza 
de idiom as extranjeros. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Los textos para el estudio de los idiomas extranjeros estim excluidos 
de las normas relativas a la adopcicm y uso de libros de ensenanza esta
blecidas, de manera general, en el decreto del 28 de junio de 1945. Por 
razones didacticas elementales, dadas las caracteristicas especiales que 
presupone la ensenanza de los idiom as que no sean el materno, es indis
pensable que los alumnos de una misma division se guien p~r un texto 
comtin -autorizado, naturalmente, POl' el Minislerio-, a fin de aprove
char mejor las necesarias lecturas y explicaciones a cargo del profesor y 
las que correspondan a la clase. 

A los efectos, pues, de elegir los textos a que se refiere la presente 
circular, rleberan efectuarse, .en la forma acostumbrada, las pertinentes 
reuniones de profesores. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jm;to Pal1arl§s Acebal 

Inspector General de Enseiianza 
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Circu!ar nQ 137, del 29 de diciernbrE~, transeribiendo la nota dirigida a la 
Inspeccion General de Ensefianza por el senor Subsecretario de Ins.
truccion Publica, profesor JUflu Fentanes, rnanifestando su oornpla
cencia por la eficaz colaboraci6n que presto en el curso del aDo que 
terrnina esa reparticion. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole la nota del 
senor Subsecretario de Instruccion Publica, D. Juan Fentanes, que dice 
asi: "Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. - Senor Inspector General 
"de Ensenanza, profesor D. Justo Pallares Acebal. - Me complazco en 
" dirigirme al senor Inspector General, y POl' su intermedio al personal de 
"esa dependencia, para enviarle mis saludos y augurios con motivo del 
"nuevo ano. Es mi des eo que se hagan llegar estas expresiones a to do el 
"personal directivo, docente, administrativo, obrero y maestranza y de 
" servicio, de las escuelas del pais. La tarea cumplida en el presente curso 
"escolar, ha sido fructifera y eficaz, pero requiere para su mejor exito, 
"el continuado y decidido esfuerzo, cualquiera sea la jerarquia de los 
"funcionarios y empleados que en ella actuen. El descanso a que da de
"recho el receso escolar, merecido y justificado, ha de servir para renovar 
"los nobles empefios y decidir una excluyente dedicacion de todos, en 
"beneficio inmediato de la juventud, para bien del pais y de la com un i
"dad, de manera que al iniciarse los curs os de 1946, todos los estableci
"mientos esten en las mejores y m:is idoneas condiciones de organizacion 
"y funcionamiento. La destacada llabor del Inspector General, funciona
"rios y empleados a su cargo, en el breve tiempo transcurrido desde mi 
"designacion, me han permitido apreciar la existencia de un loable espi
"ritu de colaboracion, que agradezco vivamente y que confio no dismi
"nuya y que por el contrario se arnplie y afirme. Dignese aceplar, senor 
" Inspector, con este motivo, las seguridades de mi mas distinguida yalta 
"consideracion. - JU,an Fentanes". 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Enseiianza 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINI,STERIALES 

Resolucion del 19 de diciembre, substituyendo varios articulos de la reso
Iucion del 20 de febrero de 1945 sobre condiciones de ingreso a los 
Institutos Nacionales de Educacioltl Fisica y seleccion de becarios. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

Vistos y atento 10 propuesto por la Direccion General de Educacion 
Fisica como resultado de la experiencia recogida sobre las condiciones de 
ingreso en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica y seleccion de 
becarios, fijadas por la resolucion ministerial n9 87 del 20 de febrero 
de 1945, 

El M inistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Substituyense los arts. 49 y siguientes de la resolucion del 20 
de febrero de 1945, en la forma que a continuacion se expresa. 

29 - Para ingresar al profesorado, los aspirantes debenin cumplir las 
siguientes condiciones: 

a) poseer titulo de maestro normal 0 bachiller; 

b) edad minima de 17 afios y maxima de 25, al 15 de marzo; 

c) talla minima de 1,54 para las mujeres y 1,67 para los varones; 
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d) peso en relacion con la talIa y de acuerdo con el tipo constitucional; 

e) presencia fisico-profesional; 

f) aptitudes fisicas, que se comprobaran con los examenes fisico
medicos y de pruebas de eficiencia fisica; 

g) aptitudes vocacionales, intelectuales y morales, que se apreciaran 
mediante el estudio de los antecedentes del candidato y un inte
rrogatorio tendiente a verificar dichas condiciones. 

h) Podran recibirse inscripciones condicionales de aquelIos aspiran
tes que deban rendir exam en complementario para completar sus 
estudios normales 0 del bachillerato. Los interesados deben'm ha
cer constar la terminacion de los estudios antes de la fecha de 
las pruebas de eficiencia fisica. En caso contrario, la inscripcion 
quedara sin efecto. 

39 - EI orden de merito se establecera teniendo en cuenta: 

a) el resultado de las pruebas de eficiencia fisica; 

b) complementariamente se consideraran los antecedentes del aspl
rante. Los alumnos adalides de los establecimientos de ensefianza 
tendran prioridad, en caso de igualdad de condiciones (art. 69 de 
la resolucion ministerial del 22 de julio de 1940). 

49 - Las pruebas de eficiencia y tablas correspondientes, seran apro
badas por la Direccion General de Educacion Fisica, a propuesta de los 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica. 

59 - Los aspirantes que no sean maestros normales 0 bachilleres, 
pero que posean titulo de perito mercantil 0 egresen de las Escuelas In
dustriales (seis afios de estudio), podran ser autorizados por la Direccion 
General de Educacion Fisica, para su inscripcion, siempre que rell11an las 
demas condiciones establecidas por el art. 49 y hayan acreditado espe
ciales condiciones y antecedentes. 

69 - EI Ministerio acordarn., a maestros norm ales 0 bachilleres, egre
sados de establecimientos dependientes de aquel, becas de estudios para 
cursar el profesorado de educacion fisica. Para el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "Gral. Belgrano", seccion varones, se conceder an treinta 
becas por ano, y en el similar sec-cion mujeres, veintitres, anualmente. 

En el caso de no cubrirse el mimero de becas determinado, las Di
recciones de los Institutos Nacionales podran solicitar el otorgamiento de 
las mismas a los alumnos promovidos a segundo 0 tercer ano, que se 
hubieran distinguido por sus clasificaciones y conducta, como premio de 

• 
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su contraccion al estl1dio (resolucion ministerial n9 lRl, del 21 de marzo 
de 1945). 

-

79 - Para optar a las becas los aspirantes deberan encontrarse en las 
condiciones establecidas por el art. 2<' y, ademas, cumplir las siguientes: 

a) poseer promedio final minimo de sels cincuenta puntos (6,50), en 
los estudios como maestro normal 0 bachiller; 

b) aptitud fisica muy buena; 

c) concepto merecido como alumno en la practica de la educacion 
fisica, de muy bueno, en certificado expedido en papel simple, por 
el departamento de educacion fisica del establecimiento. Este con
cepto comprendera las condiciones de aplicacion general y con
ducta, como alumno. 

89 - Los aspirantes deberan presentar la solicitud de inscripcion en 
el sellado de ley, en el termino que anualmente se fije para la inscripcion 
por la Direccion General de Educacilon Fisica, debiendo acompaiiar en 
eRe momento, 0 hasta diez dias despues, los siguientes recaudos: 

a) el certificado de concepto prescripto por el art. 99, inciso c); 

h) certificado de estudios; 

c) partida de nacimiento; 

d) en e1. caso de hacerse la seleceion en esta Capital, dos fotografias 
9 X 12, fondo negro, sin retocar, de frente y de perfil, en traje 
de gimnasia reglamentario y posicion normal de pie con los talo
nes juntos, las mujeres; y tres fotografias, de frente, perfil y 
espalda, en las mismas condiciones, pero yestidos imicamente con 
slip 0 pantalon corto, los varones; 

e) certificado policial de resideneia. 

99 - A los aspirantes que sean seleccionados, el Ministerio les COllce
dera pasaje para su traslado a la Capital Federal. Tambien tendran de
recho al pasaje, los que egresen, a fin de regresar a la localidad de origen, 
una vez finalizado el curso escolar. 

109 - Las becas serim concedidas pOl' este l\lillisterio, previo informe 
de la Direccion General de Educaci()n Fisica. Para su otorgamiento se 
dara preferencia a los aspirantes que provengan de regiones del pais 
clonde sean mas necesarios los servicios de profesores de la especialidad. 

11 9 - Para las mujeres, la beca consistira en mensualidades atrasa
das de den pesos moneda nacional, del 15 de marzo al 15 de diciembre. 
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Las hecarias deherim VlVlr con preferencia en Institutos religiosos que 
acuerden pension a estudiantes. La Direccion del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica, seccion mujeres, recabara mensualmente a dichos pen
sionados un informe sobre la conducta de las becarias. Los varones se 
alojaran en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", 
sin cargo alguno. 

129 - Los becarios que obtengan calificacion inferior a "bueno" 0 

promedio- en sus clasificaciones, en dos terminos, inferior a seis con cin
cuenta puntos, perderan el derecho a la beca. 

139 - Los alumnos becados quedan eximidos del pago de matricula, 
derechos de examenes, certificados de estudio y libreto del estudiante. 
Los Institutos Nacionales de Educacion Fisica les proveeran del uniforme 
reglamentario. 

149 - Las becas concedidas de acuerdo al art. 69 se otorgaran con 
preferencia a los aspirantes del interior de la Republica y en las condi
ciones establecidas por el art. 109 . La concesion de la beca se el1t iende 
por el termino de la carrera del profesorado. El becario que apruebe su 
curso, en el mes de enero del sigllliente ano, deb era enviar una nota al 
Instituto Nacional de Educacion Fisica, expresando que continuar~ sus 
estudios y actualizando su domicilio a efecto del €nvio del pasaje res
pectivo. 

159 - Dejanse sin efecto las resoluciones que se opongan 'a la presente. 

169 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese, 

ASTIGUETA 

RESOLUCIONES DE L_A DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 6 de diciembre, aprobando los estatutos del Cuerpo de 
Adalides de la Escuela Normall nQ 3 de la Capital. 

BUlenos Aires, 6 de diciembre de 1945. 

Vistos y atento 10 informado precedentemente, apruebanse los esta-

• 
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tutos del Cuerpo de Adalides de la Escuela Normal de Maestras n9 3 de 
la Capital. 

Comuniquese, tome nota el Fichero y archivese. 

Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n del 6 de diciembre, aprobando el horario del Servicio Medico 
de la Colonia de Vacaciones "Genera1 San Martin". 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1945. 

Vistos: apruebase el horario de t:areas de los integrantes del Servicio 
Medico que prestaril.l1 servicios en la Colonia Nacional de Vacaciones "Ge
neral San Martin", durante los meses de dicfembre corriente, enero y 
febrero de 19.46. Hagase saber. 

, 

Tome nota Fichero y archivese. 

Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Pisica 

Resoluci6n del 6 de diciembre, autorizando al Instituto de Educacion Fisica 
"Gral. Belgrano" para tomar varias pruebas de eficiencia fisica. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1945. 

Visto el pedido que formula el Instituto Nacional de Educacian Fisica 
"General Belgrano", y teniendo en cuenta que, al dictarse la disposician 
n9 571 del 24 de diciembre de 1942, no se previa la situacian presentada, 
autorizase a dicho establecimiento para tomar las pruebas de eficiencia 
fisica a los alumnos Norberto V. Zen, Alfredo J. Loughlin y Jose Presti, 
de segundo ano "A"; Asencio H. AUuna y Nardi del Valle Mercado, de 
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primer ano, y Enrique Toscani, de segundo ano "B", al finalizar el cam
peonato del corriente ano. 

Comuniquese y archivese sm agregar. 
Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Ff&ictJ 

Resoluciones del 13 de diciembre, autorizando a varias Instituciones para 
hacer uso del Gimnasio nQ 1 en el periodo de vacaciones. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

Vistos: autorizase al Centro de Oficiales de la Reserva para hacer uso 
del natatorio del Gimnasio n9 1 durante el periodo de vacaciones (diciem
bre, enero y febrero), los dias lunes, jueves y sabados, de 20 a 2l. 

Hagase saber que no es posible ceder la pileta los dias sabado a la 
hora solicitada, en razon de estar ocupada por estableciimentos educa
cionales e instituciones deportivas. 

Comuniquese y archivese. 

.'. -.' 
* :,: 

Jose L. Martin Posse 

Sub-Director General de Educaci6p Fisica 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

Vistos: autorizase a la Escuela Nacional de Comercio n9 2 para l\Iu
jeres, de la Capital, para hacer uso del natatorio del Gimnasio n9 1 du
rante los meses de enero y febrero de 1946, los dias domingos de 9 a 11, 
siempre que las alumnas concurran acompanadas de una profesora. 

Comuniquese y archivese. 

Jose L. M artin Posse 
Sub· Director General de Educaci6n Fisica 

* 
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Buenos Aires, 13 de diciernbre de 1945. 

Vistos: autorizase al Club Social y Deportivo "Union" para hacer uso 
del natatorio del Gimnasio n9 1, durante el actual perfodo de vacaciones 
(diciembre, enero y febrero), los dias sabados de 18,30 a 20. 

Hagasele saber que solo podran concurrir personas del sexo mascu
lino, munidas del correspondiente certificado medico. 

Comuniquese y archivese. 
Jose L. Martin Posse 

Sub-Director General de Educaci6n Fisica 

, '-,' 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

Visto 10 informado en el expediente 13.847/ 945, 

El Subdirector Geneml de Educacion Fisica 

DISPONE: 
, 

19 - Modificar la disposicion n9 1915 de fecha 26 de novrembre ul
timo, en el sentido de que la cesion del natatorio del Gimnasio n9 1 a la 
Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" debe considerarse exten
dida para los dias martes y jueves dIe 18.30 a 20, por el termino y en 
las condiciones especificadas en la mencionada resolucion. 

29 - Comuniquese y archivese. 
J, L. Martin Posse 

Subdirect o,r General de Educaci6n FiJica 

Resoluci6n del 21 de diciembre, autorizando al Club AtIetico "Universal" 
para hacer uso del Gimnasio nQ 2, para efectu,ar practicas de rugby. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1945. 

Vistos: autorizase al Club Atletico "Universal" a concurrir al Gim
nasio n9 2 de esta Direccion General, con el fin de efectuar practicas de 
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rugby, los dias miercoles y viernes (no feriados), en horas de la tarde, 
durante los meses de diciembre del actual y enero, febrero y marzo de 1946. 

Comuniquese y archivese, previa comunicacion del Inspector sefior 
Eduardo Gismondi. 

Cesar s. Vasqupz 
Director General de Educacion Fislca 

Resolucion del 27 de diciernbre, disponiendo la fOrJllfl en que se llevara 
el registro de las rnejores marcas deportivas que constiltuyan Un 
"record" en todo concurso en que intervengan estudiantes y que sea 
autorizado por la Direccion Gene'ral. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 19<15. 

Vistas estas actuaciones y a los efectos de establecer y llevar un 
registro de las mejores marcas que constituyen "records", tanto en los 
concursos intercolegiales organizados por esta Direccion Genetal, como 
en aquellos reservados para estudiantes y que fueren debidamenle 
autorizados, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1 Q - Sera considerada como "record" intercolegial argentino, toda 
performance mejor que la homologada. como tal, realizada por un estu
diante perteneciente a un establecimiento de ensefianza secundaria, nor
mal 0 especial, que sea cumplida dentro 0 fuera del territorio argentino, 
en competencia organizada 0 autorizada por la Direcci6n General de Edu
caci6n Fisica y fiscalizada por los jueces oficiales reconocidos al efecto 
por la misma 0 las Federaciones Nacionales del deporte respectivo 0 los 
miembros afiliados de ellas. 

2Q - El alumno debera reunir las condiciones exigid~s por el regla
mento de los campeonatos intercolegi:~les organizados por la Direcci6n 
General de Educacion Fisica. 

3Q - Todo pedido de homologacion dehera ser elevado a la Direcci6n 
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General de Educacion Fisica, por la institucion organizadora de la com
petencia, dentro de los veintiun dias siiguientes a la prueba. Ningun pe
dido sera atendido si no esta presentado en los formularios de actas que 
se aprueban por la presente disposicion, debidamente llenados. 

4Q - Para ser Juez oficial, vale deeir, apto para certificar "records", 
es indispensable estar reconocido por la Direccion General de Educacion 
Fisica. 

A este efeeto, los profesores que se consideren capacitados para ac
tuar como tales, deberan solicitar, por intermedio del establecimiento 
donde prestan servicios, el reconocimiento pertinente, indicando la cate
go ria respectiva, segun 10 establecido en los reglamentos de las Federa
ciones Nacionales. 

5Q - Apruebase, en la forma de fg,. 2 a 11, los formularios de aetas 
para atletismo n9 28 (carreras individuales, saltos y lanzamientos) y 
nQ 29 (carrera de postas); y para natacion n9 30 (para carreras indivi
duales) y nQ 31 (para carreras de postas); como asi tambien los formu
larios para registro de "records" n9 32, 33, 34 y 35, que correspond en 
correlativamente a las pruebas mencionadas. 

6Q - Por la Secretaria General procedase a la apertura de un regis
tro de jueces oficiales, como as! tambi(~n del registro de "records" inter
colegiales argentinos. Complementariamente y POl' los anexos que se con
sid ere necesario, se consignaran las mejores performances cumplidas en 
las competencias organizadas 0 autorizadas porIa Direccion General. 

79 - Instituyese un diploma recordalorio a los alumnos que estahlez
can nuevos "records" intercolegiales argentinos y concedese el mlsmo a 
los poseedores de los "records" reconoeidos precedentemente. 

89 - En el diploma, cuyas dimensiones y tipo de letra se fijara opor
tuna mente, despues de las leyendas "lVlinisterio de Justicia e Instruccion 
Publica", "Direccion General de Educacion Fisica", "Record Intercolegial 
Argentino", constara la prueba, el tiempo, el nomhre del alumno y fecha. 

9Q - Reconocese como "records" intercolegiales argentinos los si
guientes resultados: 

Atletisrno: 

100 m. llanos 

200 m. llanos 

400 m. llanos 

10" 7/ 10 

21" 7/ 10 

52" 

P. Zalesky (E.1.~.O.K.) 

A. Marquez (E. I . N . 0 . K . ) 

1942 

1943 

n. Farqull1arson (1.1. ,V .) ........... 1929 
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800 m. llanos 2' 2" 2/10 J. Fernandez (E. 1. La Plata) 

1500 m. llanos 2' 19" 7/10 1. Ferren~ (C. N. ~e Adrogue) 

1942 

1937 

200 m. vallas 26" 7/ 10 J. C. Villera (C. P. P.), Ruben Rami-
rez (1. N. E. F.) ................ .. 1945 

Alto: 1.77 m. M. Imas (E. S. C. C. Pellegrini) ... .... ... 1944 

Largo: 6.725 m. J. Schmidt (1.1. Magnasco) 

C. Del Blanco (1.N.E.F.) 

. . . . . . . . . . . . 1940 

1945 Garrocha: 3.46 m. 

Bala: 14.34 m. J. Kahnert (E. Raggio) ..... ...... .. .. 1944 

Disco: 37.425 m. R. Guifiazu (E. M. del Ejercito) ....... 1933 

Jabalina: 51.90 m. C. M. Busaniche (1. N. E. F .) ........... 1944 

4 X 100: 43"8/10 (E.I.N.O Krause) R. Diaz, A. Marquez, 

Natacion: 

100 Ill. estilo libre l' 2" 4/ 10 

200 m. estilo libre 2' 21" 6/10 

400 m. estilo libre 5'15" 

800 m. estilo libre 10' 53" 3/5 

100 m. est. espalda 1'15" 1) 10 

100 m. estilo pecho 1'15" 

4 X 100m. 4' 36" 4/10 

3 X 100 m. 3 estilos 3'50" 

VV. Lojo, P. Zalesky . 1942 

, 

VARONES 

F. Neumayer (C.N. Pueyrred6n) 1941 

S. Yantorno (1. 1. C . M. Belgrano) 1942 

E. Zucal Gallardo (C.N. Sarmien.) 1937 

J. M. Durafiona (1. Champagnat). 1939 

M. E. Chaves (1. 1. Martinez) . . . 1945 

O. L()pez (C. N. Sarmiento), Ma
gallanes.. . ., .. , .. . .., ... ..' 1944 

C. Milberg, C. Peluffo, R. Repossi, 
G. Panelo (c. N. Sarmiento) .... 1935 

(C. N. Sarmiento) ..... ......... 1945 

10 X 1 largo 2' 21" 5/ 10 A. J. Alonso, L. M. Albarracin, R. 
Bandirola, E. G. GaJIegari, J. Ce
sarsky, C. A. Colombo, A. E. Cha
zarreta, O. G. Gum'done, J. E. Piag
ggio, C. J. Tandler (Colegio Nacio-
nal Buenos Aires) ..... .... ... .. 1944 



I 

NINAS 

50 m. estilo libre 33" 9/10 Marta Rosa (E. N. 119 10) ...... 1945 

100 m. estilo libre 1'16" 4/10 Enriqueta Duarte (E. N. n9 1) ... 1945 

100 m. est. espalua l' 22" 6/10 L. Schwarz (E. N. n9 6) ........ 1942 

50 m. estilo pecho 42" 8/10 R. Gonzalez (Liceo n9 2) ....... 1944 

100 m. estilo pecho l' 33" 5/10 E. N:ieto (E. C. n9 6) ........... 1944 

4 X 50m. 2' 28" 4/10 (E. N. n9 1) I. Bedate, H. Canesa, 
A. Fiorini, E. Duarte ............ 1944 

Posta 8 X 1 largo 2' 23" 2/10 (E. N. n9 '1) A. Fiorini, E. Duarte, 
S. Facio, L. Garcia, L. Repetto, H. 
Canesa, I. Bedate, 1\1. Facio ..... 1944 

109 - Comuniquese, anotese y ar,chivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

CIRCULARES 

Circular nQ 46, del 19 de diciembre, comunicando a twos los establecil
mientos de enseiianza que la Direccion General realizani, durante la 
temp.orada de verano, cursillns d.~ nataci6n en el Gimnasio nQ 1, para 
los alumnos de los establecimien1los de enseiianza secundaria, normal 
y especial, de conformidad con l.a reglamentacion que se transcribe. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de poneI' e~ su 
conocimiento que esta Direccion General ha resuelto realizar en el Gim
nasio n9 1, durante la proxima temp orad a de verano, cursillos de nata
cion, para los alumnos de los establecimientos de ensefianza secundaria, 
normal y especial, los cuales se ajustaran a la reglamentacion siguiente: 

19 - Los cursillos estaran dedicados a los alumnos promovidos a se
gundo y tercer ano, que no sepan nadar 0 que posean escasos conocimien-

• 
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tos de nata!!~on (se establece esta limi'taci6n teniendo en cuenta la nece
sidad de formar grupos homogeneos y el reducido mimero de cursillos que 
es posible organizar). 

2Q - Se iniciaran el 3 de enero pn)ximo, finalizando el 28 de febrero 
de 1946. 

3Q - Cada grupo recibira tres clases por seman a, de sesenta minutos 
cada una. 

4Q - Los cursillos senin diclados por los profesores de nataci6n del 
Gimnasio nQ 1, auxiliados por profesores reci6n graduados en el Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica "GeneraI Belgrano", qUlenes ampliaran as! 
su practica profesional. 

5Q - EI equipo de cada alumno consistira en: "slip", toalla, jab6n y 
peme. 

6Q - Se formaran seis grupos homogeneos (teniendo en consideraci6n 
las categorias) de treinta y cinco alumnos cada uno, los euales actuaran 
de acuerdo al siguiente horario: 

Primer grupo: lunes, miercoles y viernes, de 15 a 16. 

Segundo grupo: los mismos dias, de 16,10 a 17,10. , 

Tercer grup~, los mismos dias, de 17,20 a 18,20. 

Cuarto grupo: martes, jueves y sabado, de 15 a 16. 

Quinto grupo: martes, jueves y s:ibado, de 16,10 a 17,10. 

Sexto grupo: martes, jueves y sahado, de 17,20 a 18,20. 

7Q - La Direcci6n de cada establecimiento, por intermedio del depar
tamento de educaci6n fisica, abrira la inscripci6n correspondiente, regis
trando los datos que se expresan a continuaci6n: 

a) apellido y nombre; 

b) domicilio; 

c) telefono; 

d) aiio al que es promovido; 

e) categoria; 

f) conocimiento que tiene el alumno en materia de nataci6n (ningu
no 0 escasos) ; 

g) autorizaci6n del padre, tutor 0 encargado (el respectivo documen
to sera archivado en el establecimiento). 

8Q - El establecimiento remitira ]a lista de inscriptos, con los datos 
mencionados en el articulo precedente, el 28 de este meso 
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A fin de facilitar la organizacion de estos cursillos y dada la pro xi
midad de la fecha fijada para su iniciacion, Ie pido designe al senor Se
cretario del departamento de educacion fisica para que, el dia indicado 
en el ultimo articulo, a las 11, concurra a esta Direccion General (previo 
conocimiento de las inscripciones recihidas por el establecimiento), a los 
efectos de participar con el Inspector encargado, en la determinacion del 
numero de plazas que correspondera :a cada colegio y en la formacion de 
los grupos. 

Con 10 expuesto, saludo al senor Director con toda c0nsideracion. 

Jose L. Martin Posse 

Subdirector Gral. de Educaci6n Fisica 

Circular nQ 47, del 29 de diciembre, comunicando que se ha acordadQ una 
prorroga para la inscripcion a los cursiIIos de natacion a que se re
fiere la circular anterior. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de poner en su 
conocimiento que esta Direccion General ha resuelto prorrogar, hasta el 
5 de enero proximo, el plazo acordado por la circular nQ 46 para la pre
sentacion de las inscripciones correspondientes a los cursillos de natacion 
que se efectuaran durante este verano en el Gimnasio n9 1. 

Los alumnos ya inscriptos iniciaritn sus actividades en la fecha fijada 
originalmente, vale decir, el 3 de enero; los que se inscrwan con motivo 
de la prorroga 10 haran el dia 11. 

Al recordarle que estos cursillos estan dedicados a los alumnos pro
movidos a segundo y tercer ano, que no sepan nadar 0 que posean escasos 
conocimientos de natacion, Ie pido preste preferente atencion a esta ini
ciativa, que satisfara, sin duda, un anhelo de muchos jovenes necesitados. 

Finalmente, para facilitar la organizacion de los cursillos y dada la 
proximidad de la fecha fijada para su iniciacion, debera usted designar al 
Secretario del departamento de educacion fisica a fin de que, el dia 7 de 
enero, a las 10, concurra a esta Direccion General (previo conocimiento 
de las inscripciones recibidas por el establecimiento) , a los efectos de 
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participar con el Inspector encargado, en la determinacion del lllimero de 
plazas que correspondera. al Colegio y la formacion de los grupos. 

Con 10 expuesto, saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educa=i6n Fisica 

COMUNICADOS 

Cc·rnunicado del 20 de diciernbre, sobre :realizaci6n de cursiIlos de nataci6n 
para alurnnos de segundo y tercer ano de los est,ablecimientos de en
~enanza dependientes de la Direcci6n General. 

La Direccion General de Educaci6n Fisica ha resuelto realizar, du
rante la proxima temporada de verano, cursillos de nataciont para los 
alumnos promovidos a segundo y tercel' ano en los establecimientos de 
ensefianza secundaria, normal y especial de la Capital Federal. 

Estos cursillos, dedicados exclusivamenie a los alumnos de los cursos 
mencionados precedentemente que no sepan nadar 0 que posean escasos 
conocimientos de natacion, se efectuarim en e1 Gimnasio n9 1 de la Di
reccion General de Educacion Fisica, iniciimdose el 11 de enero proximo 
para finalizar el 28 de febrero de 1946. 

Cada grupo recibini tres clases pOJr semana, de sesenta minutos cada 
lilla, las que estaran a cargo de los profesores de nalacion del referido 
establecimiento, auxiliados POl' profesores recien graduados en el Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", quienes ampliaran 
as! su practica profesional. 

EI horario de los cursillos es el siguiente: 
Primer grupo: lunes, mi6rcoles y viernes, de 15 a 16. 
Segundo grupo: lunes, miercoles y viernes, de 16,10 a 17,10. 
Tercer grupo: lunes, micrcoles y yiernes, de 17,20 a 18,20. 
Cuarto grupo: martes, jueves y sa.bado, de 15 a 16. 
Quinto grupo: martes, jueves y s{thado, de 16,10 a 17,10. 
Sexto grupo: martes, jueves y sabado, de 17,20 a 18,20. 

Los ::tlumnos interesados deberan solicitar su inscripcion en el esta
blecimiento al cual pertenecen, antes del 5 del corriente. 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

NOTAS 

Nota del 20 de diciembre, dirigida a los Inspectores de Zona p{)r el Ins
pector General de Ensenanza Reliigiosa, acompanando un memoran
dum, que se transcribe a continuacion, con Jas principales orienta
ciones a que debenin ajustar BU labor los senores Inspectores. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1945. 

Senor Inspector de Zona: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, estimandole se sirva constituir 
su domicilio a los efectos de las comunicaciones y envio de la correspon
dencia. Asimismo hagole saber que todo tramite relacionado con su nueva 
fundon, debera hacerlo directamente con esta Inspeccion General, calle 
Ayacucho nQ 1232, Capital Federal; U .. T. 41 - Plaza 5869. 

Con el objeto de que el senor Inspector se interiorice de los trabajos 
a su cargo, acompano un memonindum con las principales orieniaciones, 
nomina de los colegios a visit3:r y formularios de uso corriente. 

Oportunamente llamaf(~ a usted a esta Capital a fin de ultimar las 
orientaciones que habran de faciIitar su cometido, por 10 cual se absten
dra de bajar a esta ciudad en mision oficial, sin previa autorizacion de 
esta Inspeccion General. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Emilio A. di Pasquo Pbro. 

Inspector General 

* 
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MEMORANDUM 

I 

Misi6n de los Inspectores 

1 Q - Concurrir periodicamente a los establecimientos de la jurisdic
cion asignada, visitando las clases de Religion y Moral e inspeccionando 
una clase integra. Si de ]a visita efectuada no surgiera claramente un con
cepto, d~bera volver cuantas veces 10 estime necesario. Los establecimien
tos a vi sitar seran indicados por esta Inspeccion. 

2Q - Observar si en los colegios se lleva el registro de firmas de los 
padres de alumnos que optaron pOl' Moral, constatando como se ha hecho 
ella y recordando que debe hacerse espontaneamente. Aquel10s padres que 
no pueden concurrir personalmente, :pueden hacerlo por nota. EI plazo es 
de diez dias a partir de la iniciacion de las clases; 

3Q - Constatar si se l1eva el registro de circulares emitidas porIa 
Direccion. General de Enseiianza Religiosa y si se ha puesto en conoci
miento de los seiiores profesores aqulello de interes y dirigido para estos. 

4Q - Oriental' a los profesores en el sentido de que esta materia se 
dicte como instruccion religiosa, desechando toda corriente que trate de 
dar a est a un caracter piadoso. Racer saber a las Direcciones de los cole
gios que todo acto de caracter religioso, no debe realizarse sin previa 
consulta y autorizacion de Ia Direccion General. 

5Q - Racer el informe de la visita en el formulario nQ 1 (que se 
acompaiia), l1enando uno para cada profesor, con la mayor claridad posi
bIe, mimero de observaciones, etc., eon tinta 0 a maquina. 

6Q - Racer todas las sugerencias que crea necesarias, sea por anoma
lias observadas 0 por motivo de la inspeicion. 

7Q - Dejar constancia en la ficha de inspeccion si se ha hecho obser
vaciones al profesor, como ha sido ella, etc. 

I I 

Horarios 

8Q - Las clases de Religion y Moral deben dictarse a razon de 2 ho
ras semanales en todas las divisiones de primero y segundo aiio, con ex-
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cepci6n del Departamento de AplicaciCin en las Escuelas Normales, que 10 
seran en dos medias horas semanales por cada grado de primero a sexto 
(circular nQ 13 del 10 de abril de 1945). 

9Q - Deben dictarse en horas intermedias, entendiendose que no po
dra ser ni en primera 0 ultima y en dias consecutivos. Sin embargo, en 
casos especiales la Direcci6n General autoriza -por razones justificadas 
previamente- excepciones a este principio, dictandose en primera 0 ul
tima hora. 

10Q - Los horarios confeccionados por los colegios 0 escuelas seran 
enviados a los senores Inspectores para su estudio y conocimiento (plani-
11a nQ 2, que se acompana). 

III 

Progra.rnas 

11 Q - Los programas de Religi6n y Moral para primero y segundo 
ann, primero a sexto grado, se eneuentran en cada establecimiento y son 
los que se acompaiian. 

12Q - En primer grado del Departamento de Aplicaci6n en las Es
cue1as Normales, se adoptara el de 1 Q superior con las redueciones y 
adaptaciones que convengan. En segundo y tercer grado, los ya estable
cidos, aplieandose en cuarto, quinto y sexto grado el mismo de tercero, 
ampliado pauIatinamente en Ia forma que convenga. 

13Q - En los coleg!os ineorporados religiosos rige el programa apro
bade por el Venerable Episcopado Argentino y no los que tienen los esta
bJecimientos oficiales (resoluci6n ministerial de feeha 2 de noviembre 
de 1945). 

IV 

Textos 

14Q - En cuanto a los textos aprobados hasta Ia fecha y que el pro
fesor puede aconsejar su uso, nunca obJigar, son los siguientes: 

"La Fe", "La Ley", "Fuentes de la Gracia", del Pbro. Francisco 
Manfredi. 
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"La Fe", con un suplemento de la primera bolma; "La Ley", con un 
suplemento de "Fuentes de la Gracia", por el Pbro. M. Nunez de Mendoza. 

"La Religion explicada" (primer curso), por el Pbro. Ardizzone. 
Los alumnos pueden usar cualquier texto de los aprobados. 

v 

Reuniones de profesores 

159 - Las Direcciones de establecimientos tienen la obligacion de 
efectuar una reunion anual -por 10 menos- para ]a solucion 0 plante a
miento de cualquier problama. 

Si los Inspectores creyeran oportuno realizar reuniones con los pro
fesores de la zona, quedan facultados para hacerlo, dando cuenta de ello 
y con el levantamienlo de un acta que se enviara. 

VI 

OrientaciOn4e8 genera' es 

169 - Los alumnos que ya estuviesen inscriptos del ano anterior, se 
incluiran automaticamente al ano siguiente en la asignatura que hubie
ren optado sus padres. No se podra camlJiar durante el alio y si la Direc
cion 10 considera conveniente, deber:a elevarlo a la Direccion General. 

17 - Los Inspectores son representantes de Ja Inspeccion General de 
Ensenanza Religiosa (Ensenanza Secundaria), en consecuencia, deben vi
gilar la ortodoxia, disposiciones y reglamentos en su fiel cumplimiento, 
no teniendo facultades ejecutivas, salvo aquello legislado 0 que sin legis
lar, no tenga POI' objeto modificaciclll de temperamentos adoptados. 

189 - Toda situacion que implique una anomalia y en consecuencia 
entrane cierta modificacion, debera sel' comunicada a esta Inspeccion 
General y obrar luego, conforme a las instrucciones que se impartan . 

. 
199 - No oIvidar las orientaciones dadas por la Direccion General 

para los profesores de Religion y Moral, como asi tambit~n las de caracter 
general cuyo resumen de las primordiales se adjuntan. 
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Resumen de las principaJes circulares, aDOS 1944 y 1945 

Circular nQ 8 del 18/3/944 y nQ 4 del 21/21/ 945: 

" ... debe anotarse como alumnos de la clase de Religion a todos, 
" salvo aquellos cuyos padres concurrieron personalmente al colegio a ma
.• nifestar su voluntad contraria, 10 que se hani firmando un Registro de 
.• alumnos de Moral, que sera abierto ])or las Direcciones al efecto. 

"En todos los casos debera respetarse la libel'tad de conciencia de 
., los padres de familia, no haciendo la menor presion ni insinuacion para 
" que firmen 0 dejen de firmar dicho Hegistro, ya que la voluntad de re
" cibir Ja ensenanza religiosa, el decreto nC;> 18.411 del 31/12/943, la supo
•. ne, siempre que no haya una manifeslacion de voluntad en contrario". 

Circular nQ 4 del 21/ 2/ 945 y nQ 21 dEll 23/ 6/ 945: 

" ... Criterio igual se adoptara en la inscripcion, en primer grado in
"ferior, de los alumnos que inicien los estudios primarios en el Departa
"mento de ApIicacion de las Escuelas Normales. 

"Los alumnos que hayan iniciado, en ano 0 anos anteriores, sus estu
"dios secundarios (0 primarios en los Departamentos de Aplicacion) y en 
"consecuencia cursado estudios de Religion y Moral, seran automatica
"mente anotados en la misma asignatura de su inscripcion escolar". 

Circular nQ 13 del 4/ 7/ 944: 

" ... Los alumnos de Religion y Moral deben ser instruidos y califi
"cados al igual que las otras materias de los respectivos planes de es
" tudlos. 

"Cuando por el escaso numero de alumnos de Moral no justifique la 
,. designacion de un profesor, estaran bajo la vigilancia de un ceJador al 
"solo efecto de la vigilancia y estudio de la materia. Para la cali fica cion 
" periodica puede el Rector 0 Director" 0 en su defecto el profesor de Re
.. ligion, tomar una prneba oral 0 escrita de 10 estudiado por los alumnos". 

Circular n9 31 del 29/ 10/ 945: 

Establece el regimen de promociones para los distintos tipos de cole
gios, conforme a 10 dispuesto por la superioridad. 

Colegios Nacionales, Liceos, Escuelas de Comercio y Normales: 5 
(cinco) puntos; Industriales, Tecnicas de Oficios y Profesionales: 4 (cua-
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tro) puntos; Escuelas de Artes y Oficios: examen final, como las mate
nas de informacion, con la declaracion de "suficiente" 0 "insuficiente". 

PrincipaIes articulos del Reglamento General para los Establecimientos 

Educaciones que deben recordarse 

Art. 3Q - Se refiere a las atribuciones de los Rectores y a su facul
tad de proponer al Ministerio los candidatos para los puestos docentes y 
administrativos vacantes. Tratimdose de profesores de R~ligion, el ar
ticulo ha de interpretarse que no rige, pues son propuestos por los seno
res Obi:::pos, y son nombrados porIa Direccion General de Ensenanza 
Religiosa. Los profesores de Moral pueden ser propuestos por los senores 
Rectores a la Direccion General para su designacion. 

Art. 5Q 
- En el inciso e), se establece la obligacion de reunir con 

frecuencia al personal para estudiar 10 que se refiere a la march a de la 
ensenanza, debiendo labrarse un acta en cad a caso, que sera elevada a la 
Direccion General de Ensenanza neligiosa. 

Art. 50 - En el inciso c), estatuye que se llama profesores interinos 
o provisorios a los designados por Direccion~s 0 Rectorados para dictar 
cursos 0 cargos vacantes. 'I'rahlndose de profesores de Religion, solo po
dran ser nombrados por la autoridad del establecimiento en caso de que 
ya actuaran en el como profesores de la materia. 

Art. 218 - Se refiere a los horarios en que habran de dictarse las 
asignaturas. Modificado por decreto nO 5912 del lOde marzo de 1944, se 
incluye la materia Religion y Moral entre aquellas que deben dictarse en 
horario intermedio. 

Art. 367 - EI regimen de promociones del curso de Aplicacion de las 
EscueJas Normales se regira como Jas otras asignaturas. 

En cuarto, quinto y sexto grados fie clasificanl bimestralmente' con 
la escala numerica de 0 a 10 en vigor, incluyendo a Religion entre las 
materias que se enuncian. La promocion se hani. de la misma forma que 
para ellas, por d9S pruebas anuales al fin de cada cualrimestre. 

Las materias que se citan son las siguientes: Lenguaje, Matematicas, 
Historia, Geografia, etc. 

Emilio A. di P asquo Pbro . 
Inspector G eneral 

- --, --------



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto nQ 32.446, del 13 de diciembre, fijando el plan de estudios con 
que funciollflnin los cursos de Radiocomunicaciones, destitnados a la 
formacion de personal tecnico en Telecomunicaciones. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

Visto que el Presupuesto en vigor preve la creacion de los cargos 
necesarios para disponer el funcionamiento de cursos para ]a formacion 
de Radiooperadores en Formosa, Neuquen, La Rioja, Rio Gallegos y 
Trelew, en los locales de las respectivas Escuelas de Artes y Oficios y. 
con caracter provisorio el ultimo, en el local del Colegio Nacional de 
Trclew; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar a las mismas el respectivo plan de estudios a 
efecto de que dichos cursos puedan iniciar el ano proximo su cometido. 
a fin de llevar a la realidad una necesidad de orden nacional insistente. 
mente reclamada desde hace anos por los Ministerios de Guerra y de 
Marina, por la Direccion General de Correos y Telecomunicaciones y por 
(mtidades particulares, entre ellas el Automovil Club Argentino, cuya do
nacion de $ 30.000, durante dos anos, ha sido aceptada por el Poder Eje
cutivo par decreta de 17 de julio ultimo, para colaborar en la compra de 
materiales, aparatos e instrumentos, para dichos cursos; 

Que habiendose arbitrado los recursos necesarios en el Presupuesto, 

• 
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concierne tambien disponer las modififcaciones de los curs os nocturnos 
para Telecomunicaciones que· funcionan en las Escuelas Tecicas de Of i
cios n9 3 de la Capital y n9 1 de Rosario, en el sentido de que ademas 
rle las especialidades que actualmente imparten, permita la formacion 
de Radiooperadores Principales y dell cuarto afio optativo del curso diurno 
de las mismas Escuelas, a efecto de for mar ademas de Electricistas en 
Radiocomunicaciones, Radiooperadores Mayores; 

Que tambien se preve los recursos necesarios para implantar la es
pecialidad Radiocomunicaciones en la Escuela Tecnica de Oficios de Santa 
Fe, destinada a la formaci on de Electricistas en Radiocomunicaciones y 

Radiooperadores Mayores; 
Que la necesidad de encauzar y oriental' a los que poseen vocacion 

para esta clase de estudios y que generalmente pueden ampliar sus cono
cimientos en institutos particulares que desvirtllan cou fines utilitarios 
los moviles de la enseafinza, es conveniente permitir 1a incorporacion ofi
cial a estos curs os de los institutos, academias y escuelas particulares 
que 10 soliciten, siempre que llenen los requisitos que a tal fin exija la 
Direccion General de Ensefianza T€!cnica, de quien depende el contralor 
de los cursos cuya creacion ha sido dispuesta; 

Por ello, y teniendo en cuenta q[ue la Direccion General de Correos y 
Telecomunicaciones por intermedio del Ministerio del Interior, al solicitar 
1a creacion de est05 curs os ofrece su colaboracion, facilitando los elemen
tos practicos de ensefianza, y los individuales para los estudios teoricos, 

. El Presidente de fa Nadon Argentina 

DEC1RETA: 

Articulo 19 - A partir del ai'io 1 H46, los cursos de Radiocomunicacio
nes destinados a la formacion del personal experto en Telecomunicaciones, 
dependientes de la Direccion General de Ensefianza Tecnica del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, funcionaran de acuerdo con el siguiente 
plan de estudios: 

Curso para ]a formaci6n de Radiooperadores 

(Plan a aplicarse en las Escuelas de Artes y Oficios de Formosa, Tecnica 
de Oficios de Neuquen, Artes y Oficios de La Rioja, Aries v Oficios de 

Rio Gallegos y Colegiio Nacional de Trelew). 

Duracoon: 3 afios 
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PRIMER ANO 

HORAS SEMANALES 

Radiotelegrafia ............ .' ......... . . . ........ . . 4 

Fisica y Electricidad (primer curso) ..... ....... . .... . <) . , 
Matematicas (Aritmetica y Geometria) ... .... . ... . .. . . 2 

1 Castellano . ......... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geografia de Comunicaciones ... .. ....... . . . . . . . . . . . .. 1 

Reglamentaciones (Introdcucion) ......... .. . .. . . . .. . .. 1 

Total ...................... .. : . . . . . . . . 12 hs. seman. 

SEGUNDO ANO 

HORAS SEMAN ALES 

Radiotelegrafia .... . . . ........ . ........ ... . . . . . . . .. , ;) 

Electricidad (segundo curso) .. . ......... ...... . . . ..... 4 

Matematicas .. . .. . ...... . ........ ...... ... .. ... . . ... 2 

Reglamentaciones (Radiocomunicaciones) ..... . . ........ 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 hs. seman. 

TERCER ANO 

HORAS SEMANALES 

Radiotelegrafia .. . . .... . ...... : ......... . . . . . . . . . . . . 4 

Radioelectricidad ........... , ........... ....... . ..... 0 

Tecnologia de Equipos . . . ......... .... .. . ...... .... .. 2 

Reglamentaciones ..... . ........ . . . .. . . . ' ....... . .. . . 2 

Met.eorologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. ............ . 1 

Total . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 hs. seman. 
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Las condiciones de ingreso a estos curs os senin adem as de las exigi
das por las reglamentaciones vigentes, tener sexto grado aprobado en la 
escuela fiscal y edad minima de 15 aiios cumplidos. 

Art. 2Q - Modificase a partir d~l presente aiio lectivo el plan de es
tudios de los curs os nocturnos para Telecomunicaciones que funcionan en 
las Escuelas Tecnicas de Oficios nQ 3 de la Capital y nQ 1 de Rosario, en 
el sentido de que ademas de las especialidades que actualmente imparten, 
permita la formacion de Radiooperadores Principales, y que funcionaran . . 
de acuerdo con el siguiente plan de estudios: 

Duradon: 3 aiios 

PRIMER ANO 

HORAS SEMANALES 

Matematicas (Aritmetica y Geometria) 

D'b . T' . I UJO eclllcO . . . ...... . ....... .... . . .. · ..... · ... .. . 

Fisica y Electricidad (primer curso) ... . ...... . .... . . . 

Geografia de Comunicaciones . . .. . ... .. . . . . .. .. ... ... . 

Castellano . . ... . ... . ..... . .. . . ... .. .. .. . .... . .. .... . 

Historia . .... .. . . .. . ... . ... . . . . .... ... ... . . . ... ... . 

Reglamentaciones (Introdcucion) . . .. . ... ....... .. . . .. . 

RadioteIegrafia . . . . . . . . . . . . , . . .... . .. . .. .... . . . .. .. . 

2 

2 

:3 

1 

1 

1 

1 

4 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lfi hs. seman. 

SEGUNDO ANO 

HORAS SEMAN ALES 

Matematicas .. . .. . . . ..... ... .... . • • e o • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dibujo Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . .... . .. . . . . . . 

RadioteIegrafia ..... . .. ... .. . ... . .. .. . . ... ' .... .. . . . 

Electricidad (segundo aiio) . ... .. .. .... . ..... . .... ... . 

Geografia de Comunicaciones ....... ... . . .. . . ....... .. . 

Reglamentaciones (Radiocorr_unicaciones) ... ... ...... . . . 

2 

2 

5 

4 

1 

1 

Total . .. . .. . . . .. .. . . . ...... . " .... ... 15 hs. seman. 
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, 
TERCER ANO 

HORAS SEMANALES 

Radioelectricidad . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Laboratorios de Radiocomunicaciones ............... . .. 2 

Tecnologia de Equipos ' .. .. .. . . . . .... .. . . ............ ' 2 

Radiotelegrafia ... ......... .... . . . . . . .. ............. 4 

Meteoro!ogia .. ...... . .......... " ................... 1 

Reglamentaciones (Radiocomunicaciones) ............... 3 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 hs. seman. 

Las condiciones de ingreso a estos cursos senin ademas de las exi
gidas por las reglamentaciones vigentes, tener sexto grado aprobado en 
Ia escuela fiscal y 15 anos de edad. 

Art. 3<' - EI curso optativo del cuarto ano diurno de Radiocomuni
caciones que se imparte en las Escuelas Tecnicas de Oficios n<' 1 de Ro
sario y n<' 3 de Ia Capital, for mara ademas de Electricistas en Radioco
municaciones, Radiooperadores Mayores, con el plan de estudios siguiente: 

HORAS SEMANALES 

Radiotelegrafia . . . .. . .. . ...... ........... . ......... , 10 

Tecnologia .. . .. . ...... ' .......... " .... . .......... . . . 4 

Reglamentaciones . .... . ........ . .... . ... ' ........... 6 

Meteorologia ... . .. ...... ...... . ... . ................. 1 

Geografla de Comunicaciones . .. .......... . ....... . ... 3 

Taller (pra.ctica de Laboratorio, Construcciones y Repara-
ciones, Practicas de Motores de Explosion y Combus-
tion Interna) ... . ................. . .............. 16 

Total .......................... . . '. . . .. 40 hs. seman. 

Art. 4<' - Implimtase en la Escuela T~cnica de Oficios de Santa Fe 
1& especialidad de Radiocomunicaciones, para Ia formaci on de Electricis-
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tas en Radiocomunicaciones y Radiooperadores Mayores, con el mismo 
plan de estudios que rige en el cur80 diurno de la Escuela Tecnica de 
Oficios n9 1 de Rosario. 

Art. 59 - La Direccion General de Correos y Telecomunicaciones 
proveera, con destino a los cursos meIl:cionados, todos los elementos ne
cesarios, tales como: pIanos de mesa de telegrafla, etc., y el material de 
informacion indispensable para el estudio de las leyes, reglamentos inter
nos e internacionales, codigos telegr3.ficos, etc.; otorgara las licencias para 
el funciomimiento de los equipos de transmision radioelectricos que ha
bran de funcionar en cada uno de los establecimientos para la mejor prac
tica de la enseiianza y fijara, para el trMico de las comunicaciones radio
telegraficas y radiotelefonicas entre las escuelas, el numero de canales en 
onda corta que sean requeridas, a fin de evitar las interferencias que pu
dieran producirse durante los servicios de experimentacion y aprendizaje. 

Art. 69 - Podran obtener incorporacion a estos curs os los institutos, 
academias y escuelas particulares que 10 soliciten, siempre que lIen en los 
requisitos que oportunamente fijara la Direccion General de Enseiianza 
Tecnica. 

Art. 79 - Asignase las siguientes funciones en los cargos creados por 
Presupuesto para la atencion de los cursos de referencia: 

Regentes: (Encargados del curso) especializados en Radiotecnica, con 
hasta 12 horas de clase anexa cada uno). 

Maestros de Enseiianz,a General: con funciones de SecretarJa para la 
atencion exclusiva de estos eursos. 

Maestros Telegrafistas: con clases anexas de Reglamentaciones. 

Art. 89 - El presente decreto sera refrendado POl' los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior y J usticia 
e Ins:truccion pulbica. 

Art. 99 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Regis tl"O ~a
cional y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

FELIPE (TRDAPILLETA 
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Decreto nQ 32.635, del 19 de diciernbre, transforrnando el cargO' de Secre
tariO' General de la Direccion General de Ensefianza Tecnica en Jefe 
del Departamento DiWictico, y rnodicando, en cO'nsecuenci,a., el apar
tado a) del art. 6Q, Titulo IV del Reglarnentc Organico de la citada 
Direccion. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

Visto que es de impostergable necesidad dotar de un Jefe al Depar
tamento Didactico creado por decreto de 11 de octubre ultimo, que re
glamenta el funcionamiento de la Direccion General de Ensefianza Tec
nica dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6 Publica; -atento 
que esta necesidad puede conlemplarse de inmediato sin causar erogaci6n 
en el presupuesto de dicha Direccion General, utilizando al efecto el cargo 
de Secretario General que preve el inciso 7f) del Anexo "E", y que por 
disposici6n del art. 39 del referido decreto puede transformarse en la 
forma que determine la Direccion General de Ensefianza Tccnica, 

• 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - EI cargo de Secreta rio General que preve el inciso 79 

del Anexo "E" del Presupuesto en vigor (Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica), se denominara Jefe del Departamento Didactico, manteniendo 
la misma remuneracion mensual, y designase para ocupar el mismo al 
ingeniero Andres Santiago Devoto Moreno (Cl. 1891- D. M. 23 - Mat. 
2.016.7fl9), quien cesa como Jefe de Secci6n en la referida Direcci6n 
General. 

Art. 29 - Transformase el cargo de J efe de Secci6n (Item Personal 
Docente), vacante pOI' promocion del ingeniero Andres S. Devoto Moreno, 
en la signiente forma·: dos (2) Auxiliares 49 (Dibujantes Tccnicos) y uno 
(1) AuxHiar 49 (Tecnologia). 

Art. 39 - La Direcci6n General de Administracion adoptara las me
didas pertinentes para incluir estos cargos en el Presupuesto para 1946. 

Art. 49 - Derogase el apartado a) del art. 6, Titulo IV del RegIa
mento Organico de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, aprobado 
pOl' decreto de 11 de octubre ultimo., disponiendo en su lugar que en caso . 
de ausencia accidental, licencia 0 aeefalia declarada por la superioridad, 
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corresponde reemplazar al Director General por e1 J efe del Departamento 
Didactico. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 32.636, del 19 de diciembre, elevando a la categoria de Escue
las Tecnicas, a partir del curso escolar de 1946, IflS Escue]as de Aries 
y Oficios de San Martin, Chivilcoy, Bragado, Olavarria, San Nicolas, 
Pergamino, Trenque Lauquen y Tres Arroyos, de la Provincia de 
Buenos Aires; Mendoza, Tucum~ln, San JUfln, Formosa, Resistencia 
(Chaco) y Posadas (Misiones), y dandoles sus respectivos planes de 
estudios. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

Visto que la Direcci~n General de Ensenanza Tecnica del Ministerio 
de .Tusticia e Instrucci6n Publica solicita se eleve de categoria a las 
Escuelas de Artes y Oficios de San Martin, Chivilcoy, Bragado, Olavarria, 
San Nicolas, Pergamino, Trenque Lauquen y Tres Arroyos (Buenos Aires), 
Mendoza, Tucuman, San Juan, Formosa, Resistencia (Chaco) y Posadas 
(Misiones), asignandoles el plan de las Escuelas Tecnicas, de conform i
dad con las disposiciones del decreto de 23 de abril ultimo, que faculta 
a la citada Direcci6n General para implantar en forma gradual y pro
gresiva rlichos planes en las Escuelas de su dependencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que las Escuelas de referencia, antiguos establecimientos educativos, 
han evolucionado como consecuencia del progreso industrial que nuestro 
pais alcanz6 en estos ultimos anos, circunstancia por la que es necesario 
jerarquizar la ensenanza que los mismos imparten a fin de que sus egre
sados respondan ampliamente a las exigencias que la industria privada 
reqUlere; 

Que la sola circunstancia de que las Escuelas citadas se hallan ins
taladas en ciudade5 capitales y cabezas de partidos, justifica ampliamentf' 
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el aumento de categoria que se demanda, ya que por tratarse de centros 
densamente poblados el desarrollo industrial se ve en constante aumento, 
por 10 que es obra de buen gobierno estimular y propender a la forma
cion de personal especializado; 

Que Ja Jormacion de personal idoneo en las diferentes zonas que 
abarca el programa formulado por 1a Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, contribuye a desarraigar la idea de que s610 las grandes urbes 
tienen porvenir industrial, demostrando a la juyentud de esas poblaciones 
las probabilidades que el futuro les depara y el amplio campo de acci6n 
que la industria del lugar puede ofrecerles; 

Que los planes de estudios que estas Escuelas deben aplica,r como 
consecuencia del aumento de categoria, han sido preparados teniendo en 
cuenta las zonas en que estos establecimientos funcionan y sin descuidar 
por ello el enlace de su cicIo de estudlios con el Tccnico Superior aprobado 
para la Escuela Industrial- Zona Norte - de Rosario por decreto de 14 de 
mayo del corriente ano; 

Por ella y teniendo en cuenta que por decreto de fecha 2 de noviem
bre del corriente ano se han ajustado los planes de estudjos que corres
ponde aplicar a las demas Escuelas Tccnicas de Oficios, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - A partir del curso escolar de 1946 funcionaran con la 
ca~egoria de Escuela Tecnica, Jas siguientes Escuelas de Artes y Oficios: 
de San Martin, Chivilcoy, Bragado" Olava1'1'la, San Nicolas, Pergamino, 
Trenque Lauquen y Tres Arroyos (Buenos Aires), Mendoza, Tucuman, 
San Juan, Formosa, Resistencia (Chaco) y Posadas (Mis:ones). 

Art. 29 - Aplicase a las Escuelas que se mencionan en el art. 19 de 
este decreto los siguientes planes de estudios: 

Escuela de Artes y Oficios de San Martin (Buenos Aires). - Indus
trias del Hierro. - Plan n9 1. - Para formar Expertos y Expertos califi
cados: Mecanicos Ajustadores, Torneros, Fresadores y Fundidores. 

Escuela de Artes y Oficlos de Chivilcoy (Buenos Aires). - Industrias 
del Hierro, Motores y Transportes y de la Madera, para la formaci6n de 
Expertos y Expertos Calificados: Fundidores. - Plan n9 1. - Mecanicos 
Aju!".ladores, Herreros Mecanicos, Mecanicos J\Iotoristas y Carpinteros de 
Obra y Afines. - Plan n9 5. 
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Escuela de Aries y Oficios de Bragado (Buenos Aires). - Industrias 
del Hierro, de la Madera, Motores y Transportes y Construcciones Civi
les. - Plan nQ 5. - Para la formaci6n de Expertos y Expertos Calificados: 
Mecanicos Ajustadores, Herreros Meeanicos; Carpinteros de Obra y Afi
nes; Mecanicos Electromotoristas; Sobrestantes en Construcciones Civiles 
y Maestros de Obra. 

Escuela de Artes y Oficios de Olavarria (Buenos Aires). - Industrias 
del Hierro, de la Madera, Motores y ~'ansportes. - Plan nQ 5. - Para la 
formaci6n de Expertos y Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores, 
Herreros Mecanicos (Soldadores); Carpinteros de Obra y Mines y Meca
nic08 Motoristas. 

Escuela de Artes y Oficios de San Nicolas (Buenos Aires). - Indus
trias del Hierro, de la Madera, Motores y Transportes. - Plan nQ 5. - Para 
la formaci6n de Expertos y Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores, 
Herreros Mecanicos (Soldadores); Carpinteros de Obra y Afines, de Ri
bera y Mecanicos Eleclromotoristas. 

Escuela de Aries y Oficios de lPergamino (Buenos Aires). >-- Indus
trias del Hierro, Motores y Transportes, de la Madera. - Plan nQ 5. - Para 
la formaci6n de Expertos y Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores, 
Herre'ros Mecanicos, Mecanicos Motoristas y Carpinteros de Obra y Afines. 

Escuela de Artes y Oficios de 1'renque Lauquen (Buenos Aires).
IndUf\trias del Hierro, de la Madera.·- Plan nQ 5. - Para la formaci6n de 
Expertos y. Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores, Herreros Me
canicos y Carpinteros de Obra y Afines. 

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos (Buenos Aires). - Indus
trias del I-Iierro, Motores y Transport,es, de la Electricidad y de la Made
ra. - Plan nQ 5. - Para la formaci6n de Expertos y Expertos Calificados: 
Mecanicos Ajustadores, Motoristas; Electricistas Instaladores y Carpinte
r08 de Obra y Afines. 

Escue'a de Artes y Oficios de Mlendoza. - Industrias del Hierro, Mo
tores y Transportes, de la Madera y Construcciones Civiles. - Plan nQ 5.
Para la formaci6n de Expertos y Expertos Calificados: Mecimicos Ajus
tad ores, EJectromotoristas, Carpinteros de Obra y Afines y Sobrestantes 
de Obras Viales. 

Escue]a de Artes y Oficios de TlUcurnan. - Industrias del Hierro, de 
la madera y de la Electricidad. - Para la formaci6n de Expertos y Exper
tos Calificados. - Plan nQ 1. - Mecanicos Ajustadores, Herreros de obra, 
Fundidores, Modelistas y Dibujantes Mecanicos. - Plan nQ 5. - Carpinteros 
de Obra y Afines y Electricistas Instaladores. 
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Escuela de Artes y Oficios de San Juan. - Industrias del Hierro, de 
la Madera, de la Electricidad, Construcciones Civiles. - Plan nQ 5. - Para 
la formaci on de Expertos y Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores; 
Carpinteros de Obra y Afines; Electrieistas Instaladores; Sobrestantes en 
Construcciones Civiles y Maestros de Obra. 

Escuela de Mes y Oficios de Formosa. - Industrias del Hierro, Mo
t~res y Transportes y de la Madera. -- Plan nQ 5. - Para la formacion de 
Expertos y Expertos Calificados: Mec:inicos Ajustadores, Herreros l\'Ieca
nicos, Mecanicos Motoristas y Carpinteros de Obra y Afines y de Ribera. 

Escue~a de Artes y Oficios de Resistencia (Chaco). - Industrias del 
l-Iierro y de' la Madera. - Plan nQ 5. - Para la formacion de Expertos y 

Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores, Herreros Mecanicos y Car
pinteros de Obra y Afines. 

Escuela de Artes y Oficios de Posadas (Misiones). - Illstrias del Hie
rro, de la Madera, Motores y Transportes. - Plan nQ 5. - Para la forma
cion de Expertos y Expertos Calificados: Mecanicos Ajustadores, Herre
ros Mecanicos; Carpinteros de Obra y Afines, de Ribera y Mecanicos Elec
tromotoristas. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cionl1.1 y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del-13 de diciembre, designando al Jefe de la Seccion Escuelas 
Industr~les, ingeniero Andres Devoto Moreno, representante del Mi
nisterio para integrar como Vocalla Comision Nacional de Aprendizaje 
y Orientacion ProfefsionaI de lao Secretaria de Trabajo y Prevision. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

Visto la nota que antecede, por la que se solicita la designacion de 
,un representante de este Ministerio ante la Comision Nacional de Apren
dizaje y. Orientacion Profesional -organismo asesor de la Secretaria de 
Trabajo y Prevision, creado por decreto nQ 14.538 de 3 de junio de 1944-, 
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en razon de haber sido aceptada la renuncia del anterior delegado, doctor 
Carlos Zamboni, y de conformidad Iwn 10 establecido en el art. 23 del 
precitado decreto, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUE:LVE: 

19 - Designar al ingeniero Andres Santiago Devoto Moreno, J efe de 
la Seccion Escuelas Industriales de la Direccion General de Enseiianza 
T6cnica, representante de este Ministerio para integrar como Vocal la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional de la Se
cretaria de Trabajo y Prevision. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

Resolucion de] 13 de diciembre, encargando el Despacho de la Direccion 
General de Ensefi,anza Tecnica al Jete del Departamento Didactico de 
la misrna, ingeniero Andres Devoto Moreno. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1945. 

Atento que por decreto de fecha 19 de diciembre de 1945 se nombra 
al ingeniero Andres S. Devoto Moreno Jere del Departamento Didactico 
de la Direccion General de Enseiianza Tccnica, de este Ministerio; cons i
derando que el art. 4 del citado decreto establece que el Jefe del Depar
tamento Didactico reemplazara al Di:rector General, y teniendo en cuenta 
qUE' el titular, profesor Juan Fentanes, se encuentra desempeiiando el 
cargo de Subsecretario de Instruccicm Publica, 

El Ministro de .Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Enc~rgar del Despacho de la Direccion General de Enseiianza 
Tccnica, al Jefe del Departamento Didactico de la misma, ingeniero An
dres Santiago Devoto Moreno, mientras el Director Genera1 titular se 
encuentre desempeiiando la Subsecretaria de lnstruccion Publica. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 
ASTIGUETA 

---.. ---



,. 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

R£~.nluci(in del 20 de diciembre, disponiendo la distribucion horaria con 
que funcio¥ran los bepartarnentos de Aplicaci6n de las Escuelas de 
Maestros Norrnales Regionales de acuerdo al nuevo plan de estudios 
que entrara en vigor a partir del Clllrso de 1946. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1945. 

Considerando que, aprobado el nuevo plan de estudios para las Es
cuelas de Maestros Normales Regionales, segun decreto de 15 de agosto 
ultimo, corresponde detel'minar los horarios que deben regir.en el Depar
tamento de Aplicacion, 

El Director General de Ensef5.anza Tecnica 

DISPONE:: 

1 Q.- A partir del curso escolar de 1946, fecha en que entra en vigor 
el nuevo plan de estudios para las Escuelas de Maestros Normales Regio
nales, en el Departamento de Aplicaci6n de las mismas se observara la 
siguiente distribucion horaria: 

PRIMER GRADO INFERIOR 

HORAS SEMANALES 

Matematicas .. ............ . . . . . . . . . ................ . 

Lectura y Escritura .......... .... ....... . .......... . 

Asuntos ...... ... ..................... . ............ . 

Juegos ... . . ... . .. ... , ............................. . 

Canto ....... .. ........ .. .......... ...... ....... . .. . 

Trabajo Manual ... . . .... ..... . . . . . . . .. . ........... . 

Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 

7 

1 

1 

1 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 hs. seman. 
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PRIMER GRADO SUPERIOR 

HORAS SEMANALES 

Matematicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Lectura y Escritura ..... .. ..... ...... . .. ............ 6 

Asuntos ................. . ...... . ... ................ 6 Yz 

~uegos . .. ........ ............. . . .... : .... , ......... 1 1;2 

Canto ............... ............................... 1 

Labores (nifias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TTabajo Manual (varones) ..... ...... .. ........ ..... . 1 

Religion 

Dibujo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ... ....... .......... . 

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

1 

1 

Total. . " ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 hs. seman. 

SEGUNDO Y TERCER GRADOS 

HORAS SEMANALES 

Matematicas .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Asuntos .............................. .. ..... I •... .•• 

Lenguaje y Lectura ................................ . 

Ed .. F" ucaClOn lSI ca . ........ ... ....................... . 

Canto ..... ...................... . . .... .. ........... . 

Labores (nifias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trahajo Manual (varones) .. .... .................... . 

Dibujo . .. ................. . . .. . .. .. ............... . 

R 1· .. e 19lon ......... . ........... " .................... . 

6 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

Total .................. " .' . ... . . . . . . . . . . . . . .. 24 hs. seman. 



, 

CUARTO GRADO 

HORAS SEMANALES 

Matematicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asun'.os .............. . ................... ~ ......... . 

Lenguaje y Lectura .............................. : .. 

Ed .. F" ucaClOn ISlca ............ . .............. . ....... . 

Canto .............. , .............................. . 

Labores (nifias) 

7 

7 

7 

1 

1 

Trabajo Manual (varones) ........................... 1 

Dibujo .. . ................. . 

Economia Domestica (nifias) 

practir.aR Agricolas (varones) 

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

R 1· .. e 19lon ..................... " ...... . ............. . 

1 

1 

1 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 hs. seman. 

QUINTO Y SBX'I'O GRADOS 

HORAS SEMANALES 

Matematicas .................. . .................... . 

Asuntos ........................................... . 

Lengllaje y Lectura ................... . ............ . 

Ed .. F" ucaClOn ISlca ............. . ..................... . 

Canto .............. , .............................. . 

Dibujo ..................................... . ...... . 

Religion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . .. . . . ..... . 

7 

6 V~ 

6 J/ :! 

1 

1 

1 

1 

Total .......... . ......... ' .... . . . . . . . . . . . . . .. 24 hs. seman. 



, 
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PRACTICAS 

QUINTO GRADO 

NINAS: HORAS SEMANALES 

Costura y tejidos de punta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Jardineria ..................... ................. 2 

Nociones elementales de horticultura y fruticultura. .. 2 

Total . ...... .......... ... . : ............. ' 6 hs. seman. 

VARONES: HORAS SEMANALES 

Talleres rurales .................. . ............. , 2 

J d· , . 2 ar men a .... ..... ... . .... .... ..... ... .. ...... . 

Nociones elementales de horticultura y fruticultura. .. 2 

Total ................. . ................. ' 6 hs. seman. 

PRACTICAS 

SEXTO GRADO 

NINAS: HORAS SEMANALES 

Costura y corte sencillo .......................... 2 

Cocina ........... , ............ ................. 2 

A vicultura y apicultura ... ....... ... ............. 2 

Total ................................... ' 6 hs. seman. 

VARONES: HORAS SEMAN ALES 

Talleres rurales .................. .... . . . . . . . . . .. 4 

Avicultura y apicultura .......................... 2 

Total ................................... ' 6 hs. seman. 
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Total de horas de quinto y sexto grados, treinta horas semanales, 
que en 10 posible deb en dictarse en um solo turno. 

29 - En quinto y sexto grados, las clases tendran una duracion de 
45 minutos; en los demas grad os, de 25 minutos 0 un minimo de 22 liz 
minutos, pudiendo estos prolongarse hasta aquel lapso en caso de clases 
practicas 0 si asi 10 exigi era la asignatura y la didactica. 

39 - Los maestros de grado y los especiales, haran figurar en sus 
libros de temas diurio, los temas asignados a cada tiempo conforme al 
horario. 

49 - En caso que a juicio del maestro de grado 0 especial, crea que 
no sera posible el desarrollo total de algunos de los programas de la en
sefianza a su cargo, por haber disminuido el mimero de dias hahiles, por 
fiestas, mal tiempo, asueto, clausura temporario por epidemia, etc, debera 
comunicar por escrito· a la Regencia, esta circunstancia, y acompafiar un 
program a sintetico, en base al oficial, que comprenda los principales pun
tos y cnyo desarrollo total permita al educando adquirir un conocimiento 
sucinto y claro de la asignatura al finalizar el curso. Dicha comunica
cion, informada por la Regencia, sera elevada ala· Direccion de la Es
cuela a los efectos de su aprobacion, 0 la sometera a la consideracion de 
esta Direccion General, si es importante la modificacion que se aconseja. 

59 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

JUAN FENTANES 

Resolucion del 21 de dicietmbre, designando al AuxiIiar 2Q senor Jorge F. 
Bourosa pan que cola bore en las actividades relacionadas con la 
Cornision de Aprendizaje y Orientacion Profesional de la Secret?tria 
de Trabajo y Prevision. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1945. 

Atento que por resolucion de fecha 13 del corriente se designo al 
Jefe de la Secci6n Escuelas Industriales de esta Direccion General, inge
niero Andres S. Devoto Moreno, representante de este Ministerio ante la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional de la Secre
taria de Trabajo y Prevision, y teniendo en cuenta que debe realizar 
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esta actividad sin perjuicio de Stl cargo en la Direccion General de Ense
fianza Tecnica, 

El Director General de Ensenanza Tecmca 

DISPONE: 

1 Q - Designar al Auxiliar 2Q de la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica, sefior Jorge Francisco Boullosa, para que colabore con el inge
niero Andres S. Devoto Moreno en la atencion de las actividades relacio
nadas con la Com is ion Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional 
de la Secretarfa de Trabajo y Prevision. 

2Q - Comuniquese, anotese y arehivese. 

JUAN FENTANES 

Resolucion del 28 de diciembre, asignando funciones al Inspector, Jefe de 
Seccion, profesor Julhin Ferruindlez Hutter. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Habiendo sido designado el Inspector profesor Julian Fernandez 
Hutter, Jefe de Seccion, y siendo necesario asignar las funciones que Ie 
corresponderan, 

El Director General die Enseiianza Tecnica 

DISPONE: 

1 Q - EI Jefe de Seccion profesor Julian Fernandez Hutter se en car
gam. de la atencion de las Escuelas de Maestros Normales Regional-zs, 
de Oficios Regionales, Rspeciales y Cursos Nocturnos y las similares que 
en 10 sucesivo se creen. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

JUAN FENTANES 

I 
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Resolucion del 28 de diciembre, encargando la Jefatura del Departamento 
Didactico al Inspector senor Alberto F. Andrich. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Habiendose hecho cargo el suscripto del Despacho de la Direccion 
General, 

El Jefe del Departamento Didactico a cargo de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica 

DISPONE ': 

19 - Encargar de la Jefatura del Departamento Didactico, mientras 
el suscripto se encuentre a cargo de la Direccion General, al Jefe de 
Seccion senor Alberto F. Andrich. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Andres S. Devoto Moreno 

A cargo de la Direcci6n General 

de Ensefianza Tecnica 

Resolucion del 29 de diciernbre, encargando la Jefatura del Departamento 
Inspeccion al profesor Julian Fernandez Hutter. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1945. 

Atento que el Jefe del Departamento Inspeccion, ingeniero Andres 
Carlos Rey, se encuentra en uso de licencia y siendo necesario designarle 
un reemplazante, 

El Jefe del Departamento D idactico a cargo de la Direcci6n General de Ense fianza Tecnica 

DISPONE: 

1Q-EI Jefe de Seccion profesor Julian Fernandez Hutter se hara 
. cargo de la Jefatura del Departamento Inspeccion de esta Direccion Ge-

• 
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neral, Pon tanto el titular, Ingeniero Andres Carlos Hey, se encuentre en 
uso de licencia. 

29 - Comuniquese,. anotese y archivese. 

CIRCULARES 

Andres S. Devoto Moreno 

A cargo de fa Direcci6n General 

de Enseiianza Tecnica 

Circular nQ 100, del 1 Q de diciem bre, disponiendo el envio anual de plani~ 
lIas con los nombres de los p.lumnos egresados de las Escuelas Tee
nieas, a Ia Direccion General del M,aterial del Ejercito, a efectos de 
contemplar la posibilidad de que estos sean empleados en las vacan
tes que se produzcan en los taferes de la citada Direccion. 

Buenos Aires, 1 Q de diciembre de 1945. 

Sefior Director: 

Habiendo aceptado el Ministerio de Guerra la sugerencia de este Mi
nisterio. acerca de la preferencia que gozanin los egresados de las Escue
las Tecnicas y de Artes y Oficios dependientes de esta Direccion General, 

• en la integra cion de las vacantes a producirse en sus talleres, tengo el 
agrado de dirigirme a usted poniendo en su conocimiento que, a partir 
lle este afio, debeni remitir anualmente a la Direccion General del Mate
rial del Ejercito, una planilIa numerica de los egresados, con especifica
ci6n de ofieio, para contemplar la.s posibilidades de emplearlos de acuerdo 
con las necesidades del servicio. 

Recomendandole que de a 10 solicitado la conveniente difusion entre 
los alumnos para que sea un motivo de superacion, ya que los mejores 
chsificados tend rim prioridad, como mcrito a su aplicacion, 10 saludo a 
usted muy atentamente. 

Andres Carlos Rey 

A cargo de fa Direcci6n General 

de Enseiianza Tecnica 

, 
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Circular nQ 104, del 20 de diciembre, solicitando informes sobre construc
cion de maquinas y distribulCion de las mismas, en las eseue~as de .. 
pendientes de la Direccion General. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme: a usted a fin de que se sirva informar, 
a la mayor brevedad, sobre lo~ datos que se consignan a continuacion, sin 
perjuicio de los que oportunamente deb era mencionar en la memoria anual 
de ese establecimiento 0 detallar en el plan de trabajos programado por 
esa Direccion para su ejecucion durante el proximo curso escolar de 1946, 
conforme a las disposiciones reg:tamentarias' en vigor: 

19) - Modo en que ha dado cumplimiento esa Direccion a la resolu
cion ministerial de fecha 15 de junio ppdo., comunicada por circular n9 55 
del ano en curso, relativa a la distribucion de maquinas prcducidas en 
los establecimientos durante el ano escolar de 1944. 

29) - Modo en que ba sido cumplido el plan de construcciones de 
maquinas previsto y aprobado para el corriente ano, seg-un 10 comunicado 
por circular n9 53 de fecha 11 de junio ppdo. 

39 ) - Detalle del mimero de maquinas, motores, etc., y sus caracte
risticas principales, que ha program ado esa Direccion para su construc
cion en el proximo curso escolar de 1946. 

49) - Detalle de las maquinas, motores, etc., producidas en el esta
blecimiento en el presente curso escolar de 1945, que seria indispensable 
relener para satisfacer reales necesidades de la ensenanza practica en 
el mismo. 

59) - Detalle de elementos, maquinas, herramientas, motores elec
tricos y de explosion, muebles, etc., disponibles, que a juicio de esa Di
reccion pudieran ser utiles en otros establecimientos necesitados, a fin 
de disponer su oportuna distribucion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

JUAN FENTANES 

Director General de Ensenanza Tecnica 

------
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Circular nQ 105, del 27 de diciembre, cornunicando que se ha hecho cargo 
de la Direcci6n Gene,ral, interinamente, eI ingeniero Andres Devoto 
Moreno, y que el ingeniero Andres C. Rey se ha reintegrado a sus 
tareas de Jefe del DeJ¥lrtamento de~ Inspecci6n. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted lIevando a su conocimiento que 
por resolucion de fecha 19 del corriente se dispone que el ingeniero Andres 
C. Rey se reintegre a sus tareas de Jefe del Departamento Inspeccion, 
dandosele las gracias por los import antes servicios prestados. 

Asimismo; por decreto de fefcha 19 del corriente, se designa Jefe del 
Departamento Didactico al ingeniero Andres S. Deyoto Moreno, e'ncar
gundosele, por resolucion de la fecha, del Despacho de esta Direccion Ge
neral, en tanto el Director titular, profesor Juan Fentanes, se encuentra 
a cargo de la Subsecretaria de Instruccion Publica. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 

Secretario de la Direcci6n General 
de Ensdianza Tecnica. 

Circular nQ 106, del 29 de diciembre, transcribiendo la nota que remiti6 
a la Direccion General e) senor Subsecretario de Instrucci6n Publica, 
profesor D. Juan Fent,anes, con motivo de 'a festividad de ano nuevo. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y notificacion a los interesados, la siguiente nota cursada por el 
seilor Subsecretario con motivo de la festividad de ano nuevo. Dice asi: 
"I3uenos Aires, 28 de diciembre de 1 n4;). - Senor Director General de 
"En:;enanza Tecnica. - SID. - Me complazco en dirigirme al senor Di
" rector General y por su intermedio al personal de esa dependencia, para 
"enviarle mis saludos y augurios con moliyo del nuevo ano. Es mi deseo 
"de que se hagan llegar estas expresiones a to do el personal directivo, 

• 



- 1965 --

"docente, administrativo, obrero y maestranza y de serVlClO, de las es
"('uelas del pais. La tarea cumplida en el presente cm"so escolar, ha sido 
"fructifera y eficaz, pero requiere para su mejor exito, e1 continuado y 
"rlecidido esfuerzo, cualesquiera sea la jerarquia de los funcionarios 

• 
"y empleados que eIt ella actuan. EI descanso a que da derecho e1 receso 
"e~colar, merecido y justificado, ha de servir para renovar los nobles 
"empefios y decidir Uha excluyente dedicacion de todos, en beneficio in
"mediato de la juventud, para bien del pais y de la comunidad, de ma
"nera que al iniciarse los cursos de 1946, todos los establecimientos esten 
"en las mejores y mas idoneas condiciones de organizacion y funciona
"miento. La destacada labor del Director General, funcionarios y emplea
.. dos a su cargo, en e1 breve tiempo transcurrido desde mi designacion, 
"me han permitido apreciar 1a existencia de un loable espiritu de col abo
"racion, que agradezco vivamente y que confio no disminuya y que por 
"el contrario, se amplie y afirme. Dignese aceptar el sefior Director, con 
"este motivo, las seguridades de mi mas distinguida yalta considera
"cion. - Juan Fentanes, Subsecretario de Instruccion Publica". 

Esta Direccion General, a1 dejar cumplidos los deseos del senor Sub
secreta rio, hace suyos los conceptos emitidos por el mismo y une sus con
gratulaciones y votos de prosperidad para el ano que se inicia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Andres S. Devoto Moreno 
Jere del Departamento Tnsppccion a carqo 

de la Direccion Gra!. de E17se fian z a Tecnica 

• 

NOTAS 

Nota del 28 de diciembre, del Director General de Enseiianza Teenica aI 
Jefe del Departamento Inspector, sobre asuntos a estudiar por el 
Cuerpo de Inspectores. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Al senor Jefe del Departamento Inspeccion. 

SI D. -
El sefior J efe tendra a bien disponer sean estudiados por los senores 

• 



-19136 - -

Inspectores, de acuerdo a la distribucion de tareas comunicada en nota 
de la fecha, entre otros, los siguientes asuntos: 

1. - Nuevos planes de estudio para las Escuelas Profesionales de 
Mujeres, de conformidad a las necesioades reales de la indus
tria de carla region del pais. 

2. - Uniformidad de los programas analiticos para todas las Escue
las Profesionales del mismo tipo. 

3. - Planes de estudio para cursos vespertinos a crearse en dichas 
Escuelas Profesionales. 

4. - Proyecto de inversion de los, fondos existentes para mejorar los 
equipos de las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

5. - Descentralizacion de los cursos que se dictan en la Escuela In
dustrial nQ 1 "Otto Krause" para reducir el mimero de alumnos 
(3.000 en el ultimo afio). 

6. - Traspaso de algunas plantas. industriales, por ejemplo, de cera
mica, a la Escuela Tecnica de esta especialidad. 

7. - Estudio para uniformar el rt!gimen de pago del personal docente 
de los cursos nocturnos de las distintas Escuelas dependientes 
de esta Direccion General (cargos y tareas). 

8. - Material didactico, reajuste y posibilidades del traspaso de una 
Escuela a otra, segun cantidad y necesidad de cada una. 

9. - Iniciar el legajo de cada Escuela requiriendo todos los datos que 
sean necesarios a las Direcciones de las mismas (preparar cir
culares) . 

10. - Organizar el Registro del Personal y Calificaciones del mlsmo. 

Saludo al sefior Jefe muy atentarnente. 

• 

Andres S. Devoto Moreno 

A cargo de Ta Direccion General 

de Emenanza Tecnica 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 28 de"tliciembre, dando a conocer la nomina del personal 
docente que ha sido confirrnado en las Escue1fts Industriales, Tecni
cas de Oficios, de Artes y Oficios y Profesionales de Mujeres, de todo 
el pais, que se desempenaban con (~ar3.cter de interinos. 

Por la Subsecretaria de Instruccion Publica se ha dado a conocer la 
nomina de maestros y demas personal que se ha confirmado en las Es
cuelas Industriales, Tecnicas de Qficios" de Artes y Oficios y Profesiona
les de Mujeres, de todo el pais, que estaban desempeiiandose en caracter 
de interinos. 

Estas confirmaciones responden a los propositos del seiior l\1inistro 
doctor Astigueta, que en varias oportunidades ha expresado sus deseos 
de hacer justicia regularizando la situacion del Ministerio, y a las decla
raciones del seiior Subsecretario, profesor Juan Fentanes. 

De esta manera se regulariza la situacion de un numeroso y merito
rio personal que venia actuando como interino, a pesar de contar con 
toda8 las condiciones de titulos, idoneidad, cumplimiento de su obligacion 
y excelentes informes de las Direcciones respectivas. En dias sucesivos 
se haran conocer las restantes confirmaciones, ya proyectadas. 

Escuela Industrial de la Nacion nQ 1 "Otto Krause" de la Capital: 

Armando Americo Catania ...... Maestro auxiliar de taller. 

Jose Luis :Micoli ............... Maestro auxiliar de taller. 

Hector Silvio Campini .. .... . . . . Jefe de trabajos practicos (Proyec.). 

Escue~a Industrial de la Nacion nQ 2 "Ing. Luis A. Huergo", Capital: 

Jorge Gonzalez ........ . . . . . . . . Maestro auxiliar de taller. 

Alberto Nicolas Spina 

Jose Ramon Bezanilla 

Maestro auxiliar de taller. 

Maestro auxiliar de taller. 

Escuela Industrial de ia Nadon nQ 3 de la Capital: 

Cesar Gutierrez Jefe de taller 

Sebastian Coco . . . . . . . . . . . . . . . . Maestro de taller . 
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Jose L. Lorusso ............... Maestro auxiliar de taller. 

Natalio Polnisozky Gordin ...... Jefe de taller. 

Eduardo J. Junker Maestro de taller. 

Ernesto Estanislao Gorosito ..... Maestro auxiliar de taller. 

Felix Alcides Bravo ............ Maestro de taller. 

Horacio C. Minero ............. Maestro de taller. 

Miguel E. Leguizamon ......... Maestro auxiliar de taller. 

Miguel I. Canessa ..... . 

Juan Domenech ....... . 

Maestro de taller. 

Maestro de taller. 

Cirilo Paiva ................... Maestro aux. de taller (C. Navales). 

Luis Jorge Gache ....... . ...... Jefe de trab. pract. (C. Navales). 

Donato Evaristo Garcia ........ J efe de trab. pract. (Telecomunic.). 

Alfredo Ramilo ................ Jefe de laboratorio (Telecomunic.). 

Oscar Barderi ....... .......... Jefe de trab. pract. (Mec. de Fab.). 

Leon Sluger ............ .. ..... Jefe de trab. pract. (Telecomunic.). 

Francisco Luciano Singer (6 hs. Medi. Elect.; 6 hs. de Radio
tecnica - Telecomunicaciones). 

Hugo Piroli ................... Jefe de trab. pract. (Mec. Fabric.). 

Virgilio Ricardo Patalano .. .... 2 hs. de elementos de Navegacion. 

Raul Perez .................... Jefe de taller. 

Angel Josue Corti . . . . . . . . . . . . . . :\laestro de taller. 

Silva Senen ........ ... . . . . . . . . Ayudante 59 (celador). 

Juan Bautista Molinari ......... Ayudante 59 (ceJador). 

Escuela Industrial nQ 4 de la Capital: 

Luciano Alvarez Maestro de taller. 

Victor Badaraco . . . . . . . . . . . . . . . Maestro de taller. 

Oscar Otero ................... Maestro de taller. 

Ruben G. Ibarra .. .......... ... )laestro auxiliar de taller. 
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Juan Carlos Bethular .......... . 

Julio Ismael Tirigall ... ...... .. . 

Esther Paz Sosa . . ....... ..... . 

Jorge Raul Ballero ....... .., . . .. . 

Luis Ramon Casaubon ..... ' .. . 

Juan Maria Roca . . .... . .... .. . 

Auxiliar 2Q (Secretario Tesorero). 

Auxiliar 8Q (Item 1). 

Ayudante 1 Q (Item 1). 

Director. 

Regente. 

Ayudante 5Q (celador). 

Jose Agustin Landeiro .. ' .... . . , Ayudante 5Q (celador). 

Horacio Ramon Quijano .. . .... . Ayudante 5Q (celador). 

Escuela Tecnica de Oficios nQ 1 de la Capital: 

Pedro Eliseo Sisterna 

Alfredo Santiago Eliff . . . . . . . . . . 

Contram. Jefe de taller (Torneria). 

Maestro de taller . 

Alfredo Garcia . . ...... ........ Maestro de taller. 

Escuela TecniCfL de Oficios nQ 3 de la Capital: 

Carlos Alberto Palacios ..... . . . . Ayudante de taller. 

Hugo H. Lopez ... . . . .......... A:yud. Principal (Encarg. de dep.). 

Luis Lezcano . .......... .... . . . Ayudante 1Q (Item 1). 

Escuela Tecnica de Oficios nQ 6 dE~ la Capital: 

Camilo Alberto Lorenzo . ... . . ' " Profesor de dibujo (un cargo). 

Andres D. Rigoni ........ ...... Maestro de alfareria. 

Aristobulo Zacarias Alzugaray ... Maestro auxiliar de alfareria. 

Escuela Tecnica de Oficios de Avellaenda (Buenos Aires): 

Hilda M. Gergeret ...... .. .. . .. Auxiliar 8Q (Item 1) . 

Roberto Gustavo Muller ........ Maestro de taller. 

Juan Jose Daru ..... . .. . .... ... Ayudante de taller. 

Escuela de Artes y Oficios de Azul (Buenos Aires): 

Domingo BIas Larrocea ......... Maestro de taller (Fundicion). 

• 
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Escuela Tecnica de Oficios de Bahia BIanca (Buenos Aires): 

Miguel Emilio Francisco Siffredi. Jefe de taller. 

Osvaldo Rogelio Cahrera .. .... . Auxiliar 69 (Encarg. de deposito). 

Manuel Juan Perez . . ..... ..... Maestro de taller (Elect. y hob.) . 

Nora Judith Salvarezza . .. . . . . . . Ayudante 19 (Item -). 

Escuela de Artes y Oficios de Br,agado (Buenos Aires): 

Luis Ramon Montini ..... . ..... Ayudante de taller (Mecanica). 

EscueIa de Artes y Oficios de Chivilcoy (Buenos Aires): 

Orlando Salvi .... .. .. . . . . . . . . . J,efe de taller. 

Ahelardo Jose Maria Paz . ...... Auxiliar 69 (Item 1). 

Emilio J. Pugliese .... . ... . .... -! hs. motores y maquinas a vapor. 

Escuela de Artes y Oficios de Dolores (Buenos Au'es): 

Cecilio Humherto Vileneuve .... Maestro de taller (Maquinas agric.) . 

Escue:a Tecnica de Oficios de Junin (Buenos Aires): 

Mariano Villegas Garcia ........ Jefe de talleres. 

Emilio Garcia ... ........... .. . 

Juan Jose Blanco . ............ . 

Nicolas Gralatto .. . ........... . 

Rafael Valentini 

Ernesto Arturo Fasciolo .. , .... 

Maestro de taller (Carpinteria). 

Ayudante de taller. 

Ayudante de taller. 

Ayudante 19 (Item 3) . 

Ayudante de taller. 

Escuela Tecnica de Oficios de Lanus (Buenos Aires): 

Luis Alfredo Gerenza .......... Maestro de tecnologia. 

Eduardo Elstein .. ........... .. Maestro de taller (Ajuste mecanico). 

EscueIa Tecnica de Oficios de Mar dell Plata (Buenos Aires): 

Adolfo E. Franceschelli ......... Maestro de taller (Herreria) . 
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Alejandro Pedro Garis .......... Maestro de taller (Carpinteria). 

Roque Amadeo Marchiano ...... SelCretario Contador y clase anexa. 

Escuela Tecnica de Oficios de Mercedes (Buenos Aires): 

Ricardo B. Locatelli ............ Jefe de taller. 

Roberto Tito Ricca ............. Mtro. d edibujo tecnic y tecnologia. 

Ernesto Agusto Martinez Beltran. Maestro de dibujo tecnico. 

Juan Angel Huarte ............ Contram. Jefe de taller (Mecanica). 

Americo Argentino Risso ....... Maestro de taller (Mecanica). 

Antenor Ant.onio Sarria ... ..... Ayudante 19 (Encarg. de depOsito). 

Escuela de Artes y Oficios de Olavarrf.a (Buenos Aires): 

Manfredo Di Giacomo .......... Maestro de taller (Carpinteria). 

Carlos BagnoIi ................. Ayudante de taller. 

Escuela de Artes y Oficios de Quilmes (Buenos Aires): 

Alberto Ernesto Alonso ......... Mtro. de dibujo tecnico y tecnologia. 

Escuela de Artes y Oficios de San Martin (Buenos Aires): 

Jorge Domingo Berone ......... Ayudante 49 (Item 1). 

Rene Dalzone ......... . ... . ... Ayudante 19 (Item 1). 

Seccion Profesional de Mujeres anexa a la Escue:a de Artes y Oficios de 
San Martin: 

Otilia S. Z. de Griegra . . . . . . . . . Ayudante 19 (Item 1). 

Isabel Angela Cannarozzo ....... Ayudante Principal (Item 1). 

Escue]a de Artes y Oficios de Gener.al Sarmiento (S~n Miguel): 

Alejandro Humberto Juan Suhr ., Maestro de taller (Mecanica). 

Marcelo Masetti .... . . . . . . . . . . . . Ayudante 19 (Encarg. de deposito). 

Agustin Presedo ............... Secretario Contador y clase anexa. 
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Escuela de Artes y Oficios de Trenlque Lauquen (Buenos Aires): 

Gregorio Alfredo Concepcion .... Ayudante de taller (Mecanica). 

Escuela de Artes y Oficios de Tres. Arroyos (Buenos Aires): 

Ulises Radames Cuence ......... :\Iaestro de ensefianza general. 

Omar Nelzo Lacave ............ Secretario Contador y clase anexa. 

Honorato Trancon .............. }Iaestro de tecnologia y motores. 

Escuela Tecnica de Oficios de Seis de Septiembre (Bueno;; Aires): 

Federico P. L. Delmonte. . . . . . . . Jefe de taller. 

Carlos Alberto Musante .. .. ..... Auxlliar 79 (Item 1). 

Escuela Industrial de La Plata (Buenos Air:es): 

Manuel de la Mano ............ }laestro auxiliar de taller. 

Marcelo Domingo Dominguez ... . Maestro auxiliar de taller. 

Alfonso Roque Borello ......... . ::\faestro auxiliar de taller. 

Benigno Antonio Castelao . ..... . :Maestro auxiliar de taller. 

Carlos Cerati ................. . :Maestro auxiliar de taller. 

Lorenzo Carlos Salomoni ... . ... ::\faestro auxiliar de taller. 

Jesus Antonio Marchision Maestro auxiliar de taller. 

Mauro Lombardo Maestro auxiliar de taller . 

Eugenio Valentin Grisotto ..... . Maestro auxiliar de taller. 

Iram Mattoni ......... . ...... . Maestro auxiliar de taller. 

Hector Victorio Rabufetti ...... . Jefe de taller. 

Santiago Manuel Fernandez ..... Ayudante de taller. 

Manuel Vega .................. Maestro de taller. 

Ricardo Bettiol ................ Ayudante de taller. 

Adolfo Florentino Balesio 

Gino Silvestrelli ... . ... . 

Maestro de taller. 

Ayudante de taller. 
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Guillermo NonelI .. . .. .... . ... .. Maestro de taller. 

Aroldo Bruno Bisognini . . . .. ' " Maestro auxiliar de taller. 
• 

Raul Edmundo Dapoto . . . . . . . . . . Maestro auxiliar de taller. 

Anibal Trepichio . . ..... . . . ..... Ayudante de taller. 

Alberto Estanislao Crespi .. ... . . Ayudante de taller. 

Daniel Mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jefe de trab. practicos (Quimica). 

Miguel Siquiroff .. . .. . . , .. . . . .. Ayudante de laboratorio, 

Catalina Tejo de Miadonnet . . . . . 3 horas de quimica. 

Escuela de Artes y Oficios de Catamarca: 

Amado Horacio Arevalo . ... . .. . Ayudante 19 taller (Encarg. de dep.). 

Escue~ft Normal de San Francisco (Cordoba): 

Lucia Vaira de Aimetta .. ... . .. Hegente. 

Observatorio Astronomico Nacional (Cordoba): 

Didimo Oscar Ortiz . . .. .... .. .. Auxiliar 89 (Calculista) . 

Julio Daniel Albarracin ....... . . Auxiliar 89 (Calculista). 

Nicolas Hipolito .. .. ....... . . .. Auxiliar 69 (Ayud. de astronomo) . 

Jorge Sahade .. .... . . .. ... . .... Auxiliar Mayor. 

Escuela de Artes y Oficios de Balnearia (Cordoba): 

Nello Luis Marioni .. .. . . . . ... . . Maestro de tecnologia y motores. 

Tomas Bertello . . . .... .. ... . . . . Maestro de taller (Motores). 

Escuela de Artes y Oficios de Bell-Ville (Cordoba): 

Romulo Angel Bettozzi .... ..... Secretario Contador y clase anexa. 

Escuela de Artes y Oficios de Leon{lS (Cordoba): 
. 

Bernabe V. Castaneda . . . .. . . . . . Maestro de taller (Mecanica). 

Esteban Torres . . .. . .. ... .. .. .. Mtro. aux. de taller (Manualidades). 
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Esc. de Maestros Normales Regionales de Paso de los Libres (Corr'ientes): 

Doroteo Carmelo Godoy . . . . . . . . . Maestro de indus trias y granja . 
• 

Escuela de Artes y Oficios de Be~a Vista (Corrientes): 

F. Enrique Vanasco .. .. ........ Maestro de dibujo tecnico. 

Jose Maria Escalante . . . . . . ..... Ayudante 19 (Encarg. de deposito). 

Escuela Tecnica de Oficios de Concepcion del Uruguay (Entre Rios): 

Jaime Raul Pedro Dupin .... . .. Mtro. de tecnologia (Telecomunicac.). 

Juan Indalecio Alliassa 

Hector Armando Barral 

Otto Augusto Hozmann 

Maestro de taller (Fundicion). 

1\1tro. de taller (Telecomunicaciones). 

Maestro de dibujo tecnico. 

Escuela de Artes y Oficios de Colon (Entre Rios): 

Alfredo Zenon Paccot ... . .. .. . . Ayudante de taller (Carpinteria). 

Victor A yelino Poggio .. . .... . .. Ayudante de taller (Mecanica). 

Escuela de Aries y Oficios de Villaglllay (Entre Rios): 

Augusto Hoet .... .. ......... . . Maestro de taller (Mecanica). 

Juan R. Meyer ... . ............ Ayudante 19 (Encarg. de deposito). 

Luis Felipe \Vierna ...... . ..... Maestro de taller (Fundicion). 

Aniceto :\guirre Aranibar 

Pablo Juan Nasiff ..... . 

Ayudante de taller (Carpinteria). 

Ayudante de taller (Mecanica). 

Jorge Bosio . . . ........ ..... .. . Maestro de dibujo y dibuj. de taller. 

Escue'a de Artes y Oficios de Diama.nte (Entre Rios): 

Jose Francisco Arburu ...... ... Ayudante de taller (Mecanica). 

Escuela Tecnica de Oficios de Paran:i (Entre Rios): 

Miguel Alzueta 

Carlos Gluckick 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . 
JR.egente y clase anexa c. noct. 

Maestro de ensefianza general. 

'. 
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Salvador Garcia . ... . . .. . . . . . . . Ayudante de taller (Carpinteria). 

Eduardo Roberto Ijalba . . . . . . . . . Ayudante de taller (Electricidad). 

Alberto Oscar Moreira ........... Ayudante de taller (Mecimica). 

Escueia de Oficios Rurales G~ader(}s de Rosario de Tala (Entre Rios): 

Horacio Robustiano Bertosa . . . .. Mtro. de tecnol. (Ind. agr. ganad.). 

Armando Rafael Rondan .. ...... Auxiliar 89 (Item 3). 

Escuela de Arks y Oficios de Mendo:z:a: 

L . G' . UlS Imenez ..... · .. ......... . 

.Juan Salvador Rodriguez ....... . 

Angel Ruggiero Guzzo ......... . 

Leon Juan Carlos Schimitd ..... 

Cayetano Antonio Hosatli . ..... . 

Angel Candido Bustos ......... . 

Ramon Segundo Guevara 

Joaquin Roberto B:hcena 

Maestro de taller (Mecanica). 

Maestro auxiliar de taller. 

Mtro. de tecnologia y obms "iales. 

Mtro. de tecnologia motores y dib. 

Mtro. de taller de prict. de 013. viales. 

~\1aestro de tecnologia y motores. 

.J efe de talleres. 

Maestro de dibujo y dib. de taller. 

Escuela de Artes y Oficios de San Rafael (Mendoza): 

Egidio Martino ........ .. ...... Ayudante de taller (Medmica). 

Julio Martinez .... . ............ Ayudante 1 Q (Encarg. de depc)si to) . 

Alberto Tortosa ... . ............ Ayudante 19 (Item 3). 

Esc. de Maestros Normales Regionalt!S de Ro-sario de la Frontera (Salt~): 

Maria Isabel Canton Lara . .. ... 3 homs de ingles. 

Escuda de Artes y Oficios de Gtiemes (Salta): 

Ramon Honorio Juarez . ........ Maestro de ensefianza general. 

Escueia de Artes y Oficios de Mehin (Salta): 

Miguel D. Ibarra ........ . ..... Secretario Contador y clase anexa. 

Claudio Salazar ..... . ....... . . . Ayudante 19 (Encarg. de deposito). 
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Escuela de Artes y Oficios de San Juan: 

Alipio Sicero Fernandez ........ ' Maestro de taller (Albaiiileria). 

Ruben U. Coppede ............. ~'1aestro de taller (Electricidad). 

Escuela Tecnica de Oficios de Lfl Banda (Santiago del Estero): 

Alberto Atilio Cesena ......... . 

Domingo H. Simonetti ......... . 

H ' t S ... ec or CrImml.......... ..... 

Ricardo Rogelio Suarez ........ . 

Segundo Vera ......... . ...... . 

Fernando Gallo ... ............. . 

Mauro R .Diosques ............ . 

Maestro de tecnologia y motores. 

Maestro de dibujo y tecnologia. 

Ayudante de taller (Mecanica). 

Auxiliar 7Q (Item 1). 

Maestro de tecnologia y motores. 

Ayudante de taller (Herreria). 

Ayudante de taller (Carpinteria). 

Escuela Industrial de Santiago del ]~stero: 

TeMilo Acosta ................. Jefe de taller (Carpinteria). 

Angel Francisco Schetini ....... Maestro de taller (Hojalateria). 

Rodolfo Filas .................. Jefe de trabajos pract. (Mecanica). 

Escuela de Artes y Oficios de Galvez (Santa Fe): 

Julio A. Velazquez ............. Maestro de tecnologia y lllotores. 

Armando E. Mindell ............ Maestro de taller (Mecanica). 

Osvaldo D. Brusco ............. Ayudante de taller'. 

Escuela de Artes y Oficios de Espe~anza (Santa Fe): 

Luis Felipe Zambon . . ... ...... Ayudante de taller (Mecanica). 

EscueJa Industrial- Zona Norte - de Rosario (S,anta Fe): 

Armando Koziro Yusukawa ..... Maestro de taller. 

Escuela Tecnica de Oficios nQ 1 de Rosario (Santa Fe): 

Antonio Feliciano Pons ......... Jefe de talleres . 
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Manuel Caeiro ..... . .... . . . . . . . Contramaestre Jefe de taller. 

Carlos Santander ........ ...... :vltro. de taller de electricidad pract. 

Dario Bione .... ............... Ayudante de taller (Electricidad). 

Trimsito Armida .. ....... . ..... Contram. Jefe de taller (Construc.). 

Vicente Lopez Oliver ........... JrIaestro de taller (Construcciones). 

Jose Viedma ..... . ... . . . . . . . . . Contram. Jefe de talier (Herreria). 

Antonio Miceli 

Luis Farabeili 

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

Jose Dezorzi ......... . ... . . . . . 

Carlos Elvecio Repetto . . ... 

il1aestro de taller (Herreria). 

Maestro de taller (Fundicion). 

Maestro de taller (Obras viales) . 

Mtro. de tecnologia (Ind. de la elect.). 

Escuela Tecnica de Oficios nC} 2 de Rosario (Santa Fe): 

Gerardo Ortega . . . . . . . . . . . . . . . . Maestro de taller (Fundicion). 

Juan Hernandez ...... ......... Ayudante de taller (Mecanica). 

Escuela Tecnica de Oficios nC} 3 de Hosario (San4t Fe): 

Antonio Fabian Medina . . ' ..... , Maestro de taller mecanico. 

Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe: 

Carlos Colli ..... . .... .......... Ayudante de taller. 

Jorge Manzur ...... . .. .... . . .. .Maestro de dibuJo ornamental. 

Adalberto Horacio Regalli . . . . . . . Ayudante 1 Q (Item 1). 

Roberto Nadir Peruzzi . . .. . . ... Maestro de tecnologia. 

Escuela de Artes y Oficios de Conc'epcion (Tucuman): 

Roberto Reynaldo Baca ......... Ayudante de taller. 

Benito Fernandez Martin .. ' .... Ayudante de taller. 

Escuela de Artes y Oficios de Tucuman: 

Alberto Estanislao Villafane . , .. Ayudante 1 Q (Item 1). 

• 



• 
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Escuela de Artes y Oficios de Resistencia (Chaco): 

Pascual Scarpino ............. . . 

Jose Ropelato ................. . 

Secretario Contador y clase anexa. 

:\1aestro de taller (Carpinteria). 

Escuela de Artes y Oficios de Formosa: 

Alfonso Godo .................. Maestro de dibujo tecnico. 

Carlos Andres ~echet .. .... .... Maestro de taller (Mecanica). 

Daniel Alberto Romea ......... . 

Adolfo Herman Graf .......... . 

Manuel Cubas ............ .... . 

Hector Alltonio Camczzi ....... . 

Mtro. auxiliar de taller (Motoristas). 

Maestro de taller (Carpinteria). 

:\Iaestro de herreria. 

~faestro de tecnologia y motores. 

Escuela Tecnica de Oficios de Neuquen: 

Alberto Sagredo ......... . . . . . . Jefe de talleres. 

Salvador Bellostas ........ ..... Maestro de taller. 

Juan Candido Ponce ............ Ayudante Principal. 

Fernando E. Soler ............. Ayudante 29. 

Seccion Prnfesional de Mujeres lanexa a la Esc . . Tee. de Of. de Neuquen: 

Elba A. de Campora . . . . . . . . . . . . Maestra de taller. 

Maria A. Ferreiro ........ ..... Maestra de taller. 

Isabel M. Santamaria ...... . . . . :i\Iaestra de taller. 

Maria L. Galya ............. ... Ayudante de taller. 

Secci6n Comercial anexa a la Escuela Tecnica de Oficios de Neuquen: 

Rene Susuna Hardy de Chanet6n. 6 horas de. matematicas. 

Escuela de Artes y Oficios de Posadas (Misiones): 

Eugenio Manuel Gonzalez ...... . 

Carlos Adrian Perdigon ..... '" 

Maestro de dibujo tecnico. 

Maestro de taller (Fundicion). 
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Eseuela de Artes y Ofieios de' Gener:al Roea (Rio Negro): 

Valentin Valeri ................ Ayudante 19 (Encarg. de deposito). 

Eseuela de Artes y Oficios de Rio Gallegos (Santa Cruz): 

Hector Jose Capdevielle . . . . . . . . . Auxiliar 49 (Ene. de dep. y mat.). 

ComuniCfLdo del 29 de diciembre, haciendo saber que el dia 31 de diciem
bre seran entregados en un acto, a eelebrarse en la Escuela Indus
trial de la Nacion "Otto Krause"', los nombramientos del personal de ... 
las eseuelas dependientes de la IDireecion General de Ensefianza Tee-
ni<;a, que se venian desempefiando como inierinos y fueron confirma
dos por reciente decreto del Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1945. 

EI lunes 31 del corriente, el seJi1.or Subsecretario de Instruecion PU
blica, profesor D. Juan Fentanes, entregara, en un acto a eelebrarse a 
las 9 horas en la Escuela Industrial '''Otto Krause" de la Capital, los nom
bramientos dispuestos por decretos, recientes, a favor del personal' de 
talleres de las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes y 
Ofieios dependientes de la Direccion General de Ensefianza Tecnica de las 
Escuelas, que habia sido propuesto por las respectivas Direcciones y que 
venia prestando servicios como interino desde el principio del ano esco
lar en algunos easos y en otros, des de anos anteriores. 

Con este acto se lleva a la pradica los propositos enunciados por el 
sefior Subsecretario en repetidas oportunidades y que el senor Ministro 
ha propiciado como fundamento de una nueva polHica educacional, euyo 
primer paso 10 constituyo la creadon de la Direccion General de Ense
fianza Tecnica. Se entregaran nombramientos al personal de las Escuelas 
Industriales numeros 1, 2, 3 y 4 de la Capital, Tecnicas de Ofieios mime
ros 1 y 3 y Tecnicas de Lantls y Moron. 

Luego del acto en la Escuela Industrial, el Subsecretario, profesor 
Fentanes, se trasladara a la ciudad de La Plata, a un acto similar que 
se efectuara el mismo dia a las 11 y 30 horas en el local de la Eseuela 
Industrial de la Nacion, de dicha ciudad. 



• 



DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto nQ 30.825, del 10 de diciembre, declarando lugares hist6ricos, a 
mer ito de 10 dispuesto por la LillY 12.665, los sitios donde se libraron 
los com bates de Tapalque y Pigiie. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His
toricos, por Ia que solicita se declaren lugares historicos los sitios donde 
se libraron los combates de Tapalque (20 de agosto de 1839) y Pigiie 
(16 y 16 de febrero de 1858), en llos partidos de Tapalque y Saavedra, 
respectivamente. de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley n<> 12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichos lugares se libraron los combates historicamente deno
min ados de Tapalque y Pigue, los cuales tuvieron extraordinaria signi
ficacion moral y material en la Conquista del Desierto, pues en el segun
do se quebrantO por el lapso de casi veinte aiios el poderio del cacique 
Cafulcura; 

Que el combate de Tapalque comprende dos acciones distintas: la 
primera defensiva, en el lugar conocido con el l10mbre de Tapalque Viejo 
y la segunda, principal y decisiva, en el actual costado derecho del 'ca
rnino Altona-Crotto y proximo a la entrada de la estancia "La Zulema" 
de Antonio Guenaga, en los alrededores del casco de la misma, situado 
en el partido de Tapalque y al O. del camino TapalqlH~-Olavarria y a 7 
kilometr~s al S. de Altona (F. C. S.), donde las fuerzas del Coronel Gra
nada atacan y derrotan al enemigo; 
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Que el combate de Pigiie seha desarrollado, muy probablemente, en 
la zona 100 metros al N. E. del angulo S. de la propiedad actual de Adrian 
Litre, linde S. E. de la chacra de Bautista Bou (arroyo Pigiie), casas de 
Chacra Gely, 1250 metros al E. del punto anterior, angulo E. de la pro
piedad de Emilio Fric; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los arts. 19 (aparta
do 29 ), 39 Y 49 de la Ley n9 12.665, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECR1E:TA: 

Articulo 19 - A merito de 10 dispuesto pOl' la Ley n9 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declarase lugares historicos los sitios donde 
se libraron los combates bistoricamente denominados de Tapalque y de 
Pigiie, ubicados: el primero, en la margen derecho del camino Altona
Crotto y proximo a la entrada de la estancia "La Zulema."; y el segundo, 
en la margen Oeste del camino Pigiic-Ducos y a la altura del bito kilo
metro 144 de la ruta a Bahia Blanca, que queda 1750 metros al E. de 
la cbacra Fric, de los partidos de Tapalque y Saavedra, respectivamente, 
de la Provincia de ·Buenos Aires. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cum
plimiento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamenta
rio de ]a ley, de conformidad a 10 dispuesto por el art. 89 del mismo. 

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

FARHELL 
J. M. ASTIGUETA 

• 

Decreto n9 30.829, del 12 de diciembre. modificando el inciso 11 del art. 
29 del decreto reglament,ario de la Ley 12.665, referente a la facultad 
de prop(}ner y remover los funcionarios y empleados de Ja Comision 
Nacional de Musens y Monumentos Historicos. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1945. 

Vista la nota presentada porIa Comision Nacional de Museos y de 
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Monumentos Historicos, reiteracion de su solicitud del 30 de diciembre 
de 1943, por la que pi de sea incluida en el decreto reglamentario de la 
Ley n9 12.665, la facultad de proponer el nombramiento y remocion de 
los funcionarios y empleados de la Comision Nacional, de los Museos y 
establecimientos de su jurisdiccion exclusiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que tal atribucion esta contenida en el decreto de 26 de abril de 1938 
y surge de las disposiciones de la ley misma, por cuanto su art. 99 esta
blece que la Comision Nacional tiene la "superintendencia de los Museos 
Historicos, de caracter cultural, docente y administrativo"; 

Por ello, 

El Presidente de fa NlJci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el inciso 11 del art. 29 del decreto regla
menta rio de la Ley nQ 12.6.65, en la s:iguiente forma: 

"Art. 29, inc. 11. - Proponer al P. E. el nombramiento y remo
"cion de los funcionados y empleados de la Comision Nacional de 
"los Museos y establecimientos de su jurisdiccion; nombrar y remo
" ver el personal de servicio hasta la categoria de Auxiliar 89". 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decretos nQ 30.833 al 30.839, del 101 de diciembre, declarando, a merito 
de 10 dispuesto por ]a Ley nQ 12.665, varios lugares y monumentos 
historicos. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His
toricos, por la que solicita se declafle monumento hislorico el lugar cono-
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cido por Incahuasi (Casa del Inca), en la Puna saltefia, de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley nQ 12.665;; y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho lugar se conservan restos de construcciones indigenas, 
entre ellas un aposento de pequefias dimensiones, que contituye el unico 
resto arquitectonico de segura filiaci.jn incaica; 

Que los buscadores de tesoros de esa region han destruido parte de 
esas construcciones, por 10 que se haee necesario atender a la defensa y 
conservacion de dicho yacimiento arqueologico; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los arts. 19 (aparta
do ~Q), 39 Y 49 de la Ley nQ 12.665), 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10 dispuesto por la Ley nQ 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declarase monumento historico el lugar co
nocido por Incahuasi (Casa del Inca), en la Puna saltefia. 

Art. 2Q - Autorizase a la refer ida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cumpli
miento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformidad a 10 dispues,to por el art. 89 de la misma. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUET A 

* 

Decreto nQ 30.834 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His
toricos, por la que solicita se declare monumento historico la columna 
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conmemorativa que en la ciudad de Corrientes recuerda la fundacion de 
la misma, de acuerdo con las disposiciones de la Ley nQ 12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho monumento fue levantado hace mas de un siglo, en 1828, 
bajo el gobierno del General Pedro Ferre, y contiene inscripciones de la 
epoca, relativas a la fundacion de la ciudad; 

Por ella y de conformidad con 10 dispuesto POl' los arts. 19 (aparta
do 29) . 39 Y 49 de la Ley nQ 12.665, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10 dispuesto por la Ley nQ 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declarase mOl1umento historico la columna 
conmemorativa que en la ciudad de Corrientes recuerda la fundacion de 
la misma. 

Art. 2Q - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cum
plimiento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformidad a 10 dispuesto por el art. 8Q del mismo. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
J. 1\1. ASTIGUETA 

* 
* * 

• 
Decreto n,Q 30.835 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His
toricos, por la que solicita se declare monumento historico las Bovedas 
de San Martin de Uspallata, Provineia de Mendoza, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley n9 12.665; y 



-19815 -

CONSIDERANDO: 

Que estas Bovedas, de construccion colonial, se hallan a corta dis
tancia del edificio de la estancia de Uspallata y existe la tradicion de que 
el General San Martin instalo en ellas una fabrica de polvora; 

Que la conservacion de esta antigua construccion colonial, vinculada 
al recuerdo del Ejercito de los Andes, justifica la declaracion que se 
solicita; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los arts. 19 (aparta
do 29), 39 Y 49 de la Ley n9 12.665, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

ArtIculo 19 - A mcrito de 10 dispuesto porIa Ley n9 12.665, primer 
apnrtado, segundo paragrafo, declarase monumento historico las Bovedas 
de San Martin en Uspallata, Provincia de Mendoza. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cumpli
miento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformidad a 10 dispuesto por el art. 89 d.el mismo. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y arehi vese. 

FARHELL 
, J. M. ASTIGUETA 

* 
* * 

Decreto nQ 30.836 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His
tnricos, por la que solicita se declare lugar historico el paraje denomi
nado Cuelli-Corral, en el Departamento Punilla de la Provincia de Cor
doba, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 119 12.665; y 
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CONSIDERANDO: 

Que este lugar, antiguo asiento de una tribu de indios cuyo cacIque 
se menciona en documentos de la epoca, fue muy frecuentado por los 
conquistadores del siglo XVI y misioneros jesuitas, tanto, que segun ex-. 
presion del historiador Monsenor Cabrera, fue "para los soldados de Es
pana y los misioneros de Cristo, algo asi como la localidad de Chicoana 
a las puertas 'del Valle Calchaqui"; 

Que subsisten aun, en buen estado, construcciones tipicas de las es
tancias de la epoca colonial, entre elIas. una capilla de arquitectura inte
res ante y nogales de extraordinaria corpulencia y belleza; 

. Que el piasaje cuadra a la historieidad del lugar y se vincula al re
cuerdo del Canonigo Dr. Miguel Calixto del Corro, que alIi pasaba su 
verano pues su familia fue duena del inmueble durante los primeros anos 
del siglo XIX; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto POl' los arts. 19 (aparta
do 29), 39 Y 49 de la Ley nQ 12.665, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A mer ito de 10 dispuesto por la Ley n9 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, dechirase lugar historico el paraje denomi
nado Cuchi-Corral, en el Departamento de Punilla de la Provincia de 
Cordoba. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comision ~acional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cumpli
miento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamentario 
de la Ley, de conformidad con 10 dispuesto POl' el art. 89 del mismo. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

" ',. 
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Decreto nQ 30.837 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His
torieos, por la que solicitan se deelaren monumentos historicos los se
pulcros que guardan los restos del General Miguel Estanislao Soler y del 
Dr. Aristobulo del Valle, de acuerdo con las disposiciones de la Ley nQ 
12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Que es un deber de las generaciones presentes rendir, en toda forma, 
el homenaje merecido a quienes ofr,ecieron con abnegacion toda su ener
gia en pro de 1a patria; 

Que estas circunstancias se realizan en las vidas del General Miguel 
Estanislao Soler, ilustre guerrero de la Independencia, y del Dr. AristO
bulo del Valle, figura egregia de la oratoria politica argentina, constitu
cionalista de nota y ferviente democrata; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto POl' los arts. 1 Q (aparta
do 2Q), 3Q y 4Q de la Ley nQ 12.665, 

El Pre~idente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10 dJlspuesto por la Ley n9 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, dechlranse monumentos historicos los se
pulcros donde se guardan los restos del General Miguel Estanislao Soler 
y del Dr. Aristobulo del Valle, ubicados en el Cementerio del Norte: sec
cion' ga, tablon nQ 1, sepultura 12 y siguiente, y seccion 19, tablon letra Q, 
respectivamente. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cumpli
miento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformidad ,a 10 dispuesto por el art. 8Q del mismo. 

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

* 
., 
',' 

FARRELL 
.J. M. ASTIGUETA 
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Decreto nQ 30.838 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de l\Iuseos y Monumentos His
t oricos, por la que solicita se declare monumento historico la Quinta de 
Santa Coloma, en la localidad de Bernal, Provincia de Buenos Aires, de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley n? 12.665; y 
CONSIDERANDO: . 

Que por los antecedentes historic:os como por reunir las caract~is-

ticas de 10 que fueron las antiguas residencias de veraneo · de fines del 
siglo XVIII y comienzos del XIX, el edificio tiene indudable valor ar
quitectonico; 

Por ello y de conformidad cqn 10 dispuesto POl' los arts. 1? (aparta
do 2Q). 3Q Y 4Q de la Ley nQ 12.665, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10 dispuesto por la Ley n9 12.665, primer 
apart-ado, segundo paragrafo, dechirase monumento histOrico la Quinta de 
Santa Coloma, en la localidad de Bernal, Provincia de Buenos Aires. 

Art. 2Q - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y del cumpli
miento de los fines establecidos POl' el art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformidad a 10 dispuesto por el art. 8Q del mismo. 

Art. 3Q - Comm~iquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

.~ 

~.. ~" 
.~ Of" 

Decreto n 'Q 30.839 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His-
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tori cos, por la que solicita se declare monumento historico la Iglesia del 
Pueblo de Cachi, de acuerdo con las disposiciones de la Ley nQ 12.665; y 

JONSIDERANDO: 

Que el edificio de ese templo pertenece a un grupo de antiguas igle
sias coloniales del Valle de Calchaqui y participa de los caracteres arqui
tectonicos de algunas que han sido declaradas ya monumentos historicos, 
como las de San Carlos y Molinos; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los arts. 1 Q (aparta
do 2Q), 3Q y 4Q de la Ley nQ 12.665, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10 dispuesto porIa Ley nQ 12.665, primer 
apartado, segundo panigrafo, declarase monumento historico la Iglesia 
del pueblo de Cachi, en la Provincia de Salta. 

Art. 2Q - Autorizase ala referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios e1 modo de asegurar su conservacion y e1 cumpli
miento de los fines establecidos por el art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformidad a 10 dispuesto por e1 art. 89 del mismo. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, clese a1 Registro Na
cional \' arch! "ese. 

FARRELL 
.T. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 30.840, del 13 de diciembre, aprob,ando un convenio entre la 
Comisi6n Nacional de Museos y Lugares Hist6ricos y la propietaria 
de "Finca de Ia Cruz", de la ciudad -de Salta, estableciendo el modo 
de asegurar su custodia, conservacion, etc. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1945. 

Vistas las actuaciones producidas en este expediente; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Finca de la Cruz, de la ciudad de Salta, fue declarada monu-

... 
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mento historico p~r decreto n9 95.687 del 14 de julio de 1941, y de utili
dad publica p~r decreto n9 17.527 del 15 de julio de 1944; 

Que por intermedio de la Comision Nacional de Museos y lVIonumen
tos Historicos, la propietaria de dicha Fiinca ha solicitado se la declare 
acngida al art. 39 de la Ley n9 12.665; 

QuP. dicho precepto legal autoriza la celebracion de convenios entre 
la citada Comision y los propietarios de los lugares historicos, para esta
blccer el modo de asegurar la custodia, conservacion, refeccion y restau
racion de esos bienes; 

Que por el arlo 89 del decreto reglamentario respectivo, todo convenio 
debeni ser aprobado por el Poder Ejecutivo de la Nacion; 

Por ello, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase, a los efectos del art. 39 de la Ley nl? 12.665, 
el convenio entre la Comision Nacional de lVIuseos y lVIonumentos His
tori cos y la senora Hermelinda G. de Benites, con respecto a la Finca de 
la Cruz, situada en Salta, en la forma proyectada a fs. 33 de las actua
ciones administrativas respectivas, con la modificacion aconsejada a fs. 
34 por la Direccion General de Cultura InLelectual y Etica. 

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

FARRELL 
J . M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 31.453, del 10 de diciembre, decIarando monumento hist6rico 
las Ruinas Jesuiticas de Santa Maria. en la Gobernacion de Misiones. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y Monumentos His
toricos, por la que solicita se declare monumento historico las Ruinas 
Jesuiticas de Santa Maria en el Departamento de Concepcion de la Sierra 
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de la Gobernacion de Misiones, de :acuerdo COll las disposiciones de la 
Ley n9 12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Que los antecedentes historicos de dichas ruinas y el paraje donde 
se hallan emplazadas, de innegable interes para el turista, justifican la 
declaracion que se solicita; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los arts. 19 (aparta
do 29), 39 y 49 de la Ley n9 12.665, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - A merito de 10 dispuesto por la Ley n9 12.665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declarase monumento hislorico las Ruinas 
Jesuiticas de Santa Maria, ubicadas proximas al kilometro 111 del ca
mino a San Javier, en el campo de la sucesion Manuel Noguera y Gui
Hermina Issler, en el Departamento de Concepcion de la Sierra de la Go
bernacion de Misiones. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios el modo de asegurar su conservacion y el cumpli
miento de los fines establecidos por 101 art. 10 del decreto reglamentario 
de la ley, de conformidad a 10 dispue:sto por .el art. 89 del mismo. 

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

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto nQ 31.453, del 10 de diciembre, modificando el art. 19 del decreto 
n9 3541 del 12 de febrero de 19414, sobre colocaci.6n de placas com
plementarias en los monumentos declarados historicos. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Visto el presente expediente; atento a las informaciones producidas, y 
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CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las facultades otorgadas a la Comision Nacional 
de Museos, Monumentos y Lugares Historicos por decreto del Poder Eje
cutivo de fecha 7 de febrero de 1941, en el art. 24, corresponde ampliar 
el alcance del art. 1 Q del decreto nQ 3541 de fecha 12 de febrero de 1944, 
y con el fin de conservar el caracter historico y artistico de los monu-' 
mentos declarados historicos, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modificase los terminos del art. 1 Q del decreto nQ 3541 
de fecha 12 de febrero de 1944, en la siguiente forma: 

, Art. 1 Q - 'En 10 sucesivo no se colocaran en 10 sedificios publicos 
" de la Nacion ni en los templos y monumentos declarados historicos, 
"placas conmemorativas u ot1'08 objetos permanentes que no hayan 
"sirlo autorizados por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Co
"mision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, de
"biendo en los demas casos conservarse los mismos en el Museo 
"Hi/::;torico Nacional". 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

FARRELL 
J. M. A~TIGUETA 

Dccreto nQ 31.456, del 10 de diciernbre, autorizando a la Comisi6n Pro
tectora de Bibliotecas Populares, para que distribuY,a seiscientas co
lecciones cornpletas de las obras de Joaquin V. Gonzalez. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Atento 10 manifestado por la Com is ion Protectora' de Bibliotecas Po
pulares, con respecto a la forma de distribucion y administracion de las 
obras completas de Joaquin V. Gonzalez y a la necesidad de modificar 
dicho regimen; y 
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CONSlDERANDO: 

Que el art. 49 de la Ley 11.844 fijo el limile de la edicion, pero dejo 
libra do al decreto reglamentario 10 relativo a la forma y modo de su 
distribucion; 

Que nada obsta para que un decreto sea modificado por otro poste
...rior ajustado a una mejor experiencia y realidad; 

Que segun resulta del mismo articulo de la ley, el producido de la 
venta sera destinado a aumentar el fondo de provision de libros, que 
seran, a su vez, objeto de ulterior donacion a Bihliotecas y particulares; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 19 - Autorizase la distribucion de 600 colecciones comple
tas y, del excedente de 50 ejemplares en cada volumen de las obras de 
Joaquin V. Gonzalez, por la Comision Protectora de Bibliotecas Popula
res, de acuerdo con las necesidades de los servicios de difusion en el in
terior y en el exterior del pais, siempre que esta Comision crea conve
niente atenderlos. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y ha
gase saber a la Comision Protectora de Bibllotecas Populares para su 
conocimiento y demas efectos y archivese. 

FARRELL 
J. M. AsTIGUETA 

Decreto nQ 31.671, del 12 de diciembr4~, autorizando al Ministerio de Jus
tic~a e Instruccion Publica para l}ue adl}uiera, con destino al Museo 
Nacional de Bellas Artes, varias obras de arte expuestas en el Salon 
"20 Artistas Brasileiios". 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1945. 

VISTO: 

Y atento los considerandos del convemo de intercambio artistico, 
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signado por la Republica Argentina y los Estados Unidns del Brasil, el 
10 de octubre de 1933, y consecuente con el objeto de concretar los pro
positos "de perfeccionar por todos los medios las relaciones de amistad 
que tan intimamente unen a las Republicas hermanas, convencidas de 
que por el conocimiento de sus artistas podran sus pueblos apreciar mej9r 
la fuerza del idealismo que los anima", 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de M inistros 

DECRETA: 

Articulo 1<> - Autorlzase al Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica para adquirir, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, las 
siguientes obras expuestas en el Salon "20 Artistas llrasileiios", realizada 
en los Salones Nacionales de Exposicion: 

Candido Portinari . ..• . ...... 

Roberto Burle Marx . ...... . . 

Tarsila do Amaral ..... " . . . 

Tomas Santa Rosa Junior ... . 

.rose Pancetti . . .... .. . .... . 

Clovis Graciano .. . . ........ . 

"Mujer llorando" 

"Mujeres" . . . . . . . . . . . . 
"Pueblito" (67) ...... . 

111 HC ............. . 

"p. .,' alSa]e ........... . 

(34) ................ . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

3.000 

1.000 

500 

150 

'400 

100 

Total ......... ....... $ 5.150 

Art. 2<> - Imputese la suma total de cinco mil ciento cincuenta pesos 
moneda nacional ($ 5.150 min.), a que asciende el pl'esente gasto, al 
Anexo "E" - Justicia e Instruccion Publica, Inciso 459, Item 1, Partida 
16 del Presupuesto vigente. 

Art. 3<> - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL. - Juan Pistarini. Jose M. As
tiyueta, Amaro Avalos, Juan J. Cooke, 
Felipe U rdapilleta, Jose H. Sosa Molina. 
Pedro S. Marota. 



-1996-

Decreto nQ 32.133, del 19 de diciembre, nombrando Auxiliar Mayor en el 
Observatorio Astronomico de Cordoba a1 doctor en Ciencias Astro
nomicas Jorge Sahade. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945. 

Siendo de imprescindible necesidad proveer un cargo de Auxiliar 
Mayor que se encuentra vacante en el Observatorio Astronomico de la 
ciudad de Cordoba; teniendo en cuenta que la Direccion del mencionado 
Instituto propone para . desempefiar el mismo al sefior Jorge Sahade, quien 
pORee titulo de Doctor en Ciencias As:tronomicas y Conexas de la Univer
sidad Nacional de La Plata (Buenos Aires) y ha realizado, ademas, es
tudios especializados e!l Universidades de los Estados Unidos de Norte
america; y de conformidad co 10 propuesto por el sefior Ministro de )us
ticia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articu10 19 - Nombrase Auxiliar Mayor en el Observatorio Astro
namico de la ciudad de Cordoba --cargo vacante--, al Doctor en Cien
ciaR Astronomicas y Conexas senor Jorge Sahade (C1. 1915 - D. M. 43-
l\Iat. 2.772.053). . 

• 
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 7 de diciembre, ,aceptando, con destino al Museo Nacional 
de Bellas Artes, la donacion del <:uadro titulado "EI Mentidero!', del 
pintor C,astro Plasencia y Maestro. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1945. 

Visto este expediente, atento a Jas informaciones producidas por el 
l\Im;eo Nacional de Bellas Artes y el ofrecimiento formulado; 
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Por ello, 

El Ministro de Justicicz e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Aceptar sin restricciones la donaci6n que hacen las senoras 
Delia Cobo de Rosas, Lla Cobo de R.amos Mejia y Sylvina Cobo de Cibils 
Avellaneda, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, del cuadro 
titulado "E1 Mentidero", del pintor Castro Plasencia y Maestro. 

29 - Agradecer por nota a las donantes, con transcripci6n de la pre
sente resoluci6n. 

39 - Comuniquese, an6tese y pase al Museo Nacional de Bellas Artes 
a sus efectos. Cumplido, vuelva palla su arehivo. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n del 7 de diciembre, aceilitando, con destino al Museo Nacional 
de Bellas Artes, la donaci6n de los cuadros "Reseros" y "Crisalida" . 

• 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1945. 

Visto este expediente, atento a las informaciones producidas por el 
Museo Nacional de Bellas Artes y e1 ofrecimiento formulado; 

Por ello, 

El Ministro de Justic:ia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Aceptar 1a donaci6n que haee el sefior Ezequiel Leguina, con 
destino al Museo Naeiona1 de Bellas Artes, de los cuadros tituJados 
"Reseros", del pintor W. Me1garejo Mufioz y "Crisalida", de la pintora 
Carlota Stein. 

29 - Agradecer por nota al donante, con transcripci6n de la pre
sente resoluci6n. 
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39 - Comuniquese, anotese y pase al Museo Nacional de Bellas Artes 
a sus efectos. Cumplido, vuelva para su archivo. 

• ASTIGUETA 

Resoluci6n del 10 de diciembre, modificando la resoluci6n del 8 de agosto 
ultimo, referente al mes de cierre· anual del Museo Nacional de Be;las 
Artes, y estableciendo el mes de enero para tal fin. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945. 

Visto el presente expediente, atento las informaciones producidas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucion de fecha 8 de agosto del aiio en curso quedo esta
blecido el horario permanente de visitas al Museo Nacional de Bellas Artes, 
fijandose el mes de marzo para el cierre del precitado Instituto; 

Que debe considerarse, de acuerdlo con la vieja experiencia sobre el 
particular, que es precisamente el mes de marzo cuando las gentes del 
interior, de vuelta a los lugares de su residencia, tienen la oportunidad 
de visitar el Museo; 

Que de acuerdo con la practica establecida des de su fundacion, el 
Museo ha permanecido cerrado durante el mes de enero, por ser el mas 
indica do para ello, en razon de los ca]ores propios de la epoca; 

Por ello y de conformidad con 10 solicitado por la Intervencion del 
Museo Nacional de Bellas Artes y 10 aconsejado por la Direccion General 
de Cultura, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Modificase la resolucion de fecha 8 de agosto ultimo en cuanto 
al mes de cierre anual del Museo Nacional de Bellas Artes y establecese 
el mes de enero para tal fin. 

29 - Comuniquese, pubHquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 
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Resolucion del 15 de diciembre, autorizando la clausum del Archivo Ge
neral de la Nacion, durante' trein1la dias, a los efectos de su limpieza 
y desinfecci6n general. 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1945. 

Visto 10 solicitado POl' el senor Director del Archivo General de la 
Nacion y atento 10 dispuesto por los aTts. 81 y 82 del Reglamento Orga. 
nico de esa Institucion, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al senor Directo:r del Archivo General de la Nacion 
para clausurar el local del mismo POl' el plazo de 30 dias habiles, a partir 
del 7 dE' enero del ano proximo, a los efectos de su limpieza y desinfec
cion general. 

29 -- Comuniquese, anotese y archivese. 

ASTIGUETA 

, . 

Resolucion del 26 de diciembre, aprobando las bases sobre las que se lla
lllfUa a concurso para proveer el cargo de "Restaurador de Escul
tura" en el Museo Nacional de lBellas Artes. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1945. 

Visto la resolucion ministerial de fecha 25 de septiembre de 1945 
autorizando a la Intervencion del Museo ~acional de Bellas Artes a llamar 
a concurso para la provision del cargo de Auxiliar Mayor, con funcion de 
"Restaurador de Escultura'\ que se encuentra vacante, y la nota del senor 
Interventor exponiendo las hases para dicho concurso, 

• 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 -- Aprobar las bases del Hamado a concurso para la provision del 
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cargo de AuxiIiar Mayor (Item 1), ICon funciones de "Restaurador de Es
cultura", que formula la Intervencion del Museo Nacional de Bellas Artes, 
y cuyo texto es el siguiente: 

a) Ser mayor de edad y escultor de profesion, con obras realizadas 
de publica notoriedad; 

b) en igualdad de condiciones, se preferil'a al aspirante de naciona
lidad argentina; 

c) presentar antecedentes personales sobre restauracion de obras en 
yeso, marmol, piedra, cera, madera, terracota, marfH, y sobre lim
pieza y patinado de obras en bronce, yeso, madera, etc.; 

d) demostrar conocimientos en piedras y fundiciones en general, Ya
ciados, procedimientos, estilos, escuelas, maneras; 

e) demostrar conocimientos de Museografia; 

f) el nombramiento respectivo sera provisorio y quedara sujeto a 
confirmacion dentro de los seis meses . 

29 - Pase a sus efectos al Museo Nacional de Bellas Artes, publi
quese, anotese y archivese. 

AsTIGUETA 

• 

\ 



INFORM: ACIONES 



• 

, 



INFORMACIONES 

Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Jose Manuel Astigueta." 

En el acto de entrega de los diplomas de los nueyos Subtenientes del 
Ejercito, en el Colegio Militar de la Kacion, el dia 15 de diciembre. 

Es altamente grato, en mi caraeter de Ministro de Instruccion PU
blica, hacer uso de la palabra en acto de tan significativas proyecciones, 
en el que se cumple la emotiva ceremonia de la entrega del sable a los 
nuevos Subtenientes. 

Esta tradicional ceremonia, jovenes egresados, es el momento solem
ne en que culminan vuestros afanes de estudiantes para ingresar a los 
cuadros de la milicia activa, constituirse en sus celosos guardianes y 
contribuir, en la noble labor, a prestigiar la destacada mision profesional 
honrando la ejecutoria magnifica del historico Colegio Militar. 

La cas a que abandonais, que fuera el santuario de vuestras esperan
zas juveniles, os deja ir, armados caballeros de un ideal, para integrar 
con bien ganados titulos la brillante falange del Ejercito Argentino, donde 
podreis contribuir al exito de su labor constructiva y patriotica, en una 
clara emulacion de vuestros afanes y en una dedicada superacion de vues
tros esfuerzos. 

Fama es ya que la educacion recibida en este Colegio Militar, cuyo 
prestigio excede las fronteras de la Patria, constituye una yerdadera afir
macion de la importarrcia que se acuerda a la preparacion de una Oficia
lidad responsable, identificada con el espiritu superior que preside la for
macion de nuestra juventud en todas las disciplinas nobles del trabajo 
y muy especialmente en esta, porque esta vinculada estrechamente al 
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pais, como fuerza vigilante del orden y la ley y por Sl;! contribucion a 
una labor de alta significacion en beneficio de la sociedad y de la Nadon. 

La juventud que egresa cada ario incorporandose al servicio de los 
intereses fundamentales y permanentes de la Pab-ia, constituye la reserva 
en que se han de afinuar las horas del porvenir, siucronizando los es
fuerzos comunes POl' el progreso incesante del pais y el afianzamiento de 
sus liberrimas instituciones. 

El Departamento de Instruccion Publica no permanece ajeno a esta 
celebracion, y por expresa disposicion oficial ha instituido un premio que 
se discierne al Subteniente que haya obtenido las mas altas calificaciones 
en las materias complementarias de la preparacion profesional del Oficial. 
En este caso se ha hecho acreedor a la distincion el Subteniente don 
Hector Miguel Antunez, a quien entre go en este acto la medalla recor
datoria instituida a tal objeto. 

Senores Subtenientes: 

Habeis triunfado plenamente en la etapa primera de vuestra carrera 
profesional. Os falta triunfar aun en la vida activa de la Institucion Mili
tar a la cual desde hoy ingresais en su selecto cuadro de Oficiales. Lo 
haceis con el bagaje inestimable de una adecuada e inteligente prepara
cion, generosa contribucion de vuestros maestros; no dudamos de vuestro 
triunfo, porque os habeis formado bajo la in spira cion sabia y leal del 
Libertador General D. Jose de San Martin. Que sus virtudes excelsas y 
su amor excluyente por la Patria, iJnspire ]a senda de vuestros filturos 
destinos. 

En la fiesta de fin de curso efectuada en el Liceo Militar "General San 
Martin", el 17 de diciembre. 

Una nueva promocion en el Liceo Militar "General San Martin", de
termina la realizacion de esta fiesta cordial, de emotivo sentido, porque 
en ella se con cretan los resultados magnificos de la noble tarea cumplida 
en este curso de 1945. 

La institucion del Liceo vino a llenar un vacio en nuestros planes 
de ensenanza para la juventud. EI acierto de su creacion se comprueba 
ano a ano, con los calificados egresos de jovenes que acusan una admi
rable formacion fisica e intelectual. 

En esta casa de estudios, mas que en ninguna otra, se han conCl-
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liado las metas fundamentales que deben regir la orientacion y el des
arrollo de la ensefianza secundaria: la obtencion de condiciones fisicas 
sobresalientes, adquisicion de espiritn de disciplina y orden y una desta
cad a formacion cultural e intelectual. 

Este selecto grupo de egresados esta preparado para continual' di
rectamente las caITeras profesionales del ejercito, 0 seguir, de acuerdo 
a las inclinaciones personales·y aptitud vocacional, los estudios superio
res en nuestras universidades e institutos cientificos. Tal resultado, sin 
duda valioso, permiteque se in corp oren al elenco juvenil del pais una 
numerosa falange de especial y completa formacion, que aspira a labrarse 
mejores destinos y que se han de tornar, en los medios de sus futuras 
actuaciones, en elementos de indudablle provecho para la comunidad . . 

El Ministerio de Instruccion Publlica, que sigue atentamente la labor 
patriotica de este centro de formacion intelectual y fisica, ha instituido 
el premio al q.ue se destaco por su empefio, dedicacion y condiciones. 
Es altamente grato ser interprete de esta preocupacion oficial y hacer 
entrega, en este acto, del premio instituido. 

La contribucion que realiza este Instituto, en la formacion de una 
juventud sana y aspirante, orientada hacia la defensa y custodia de los 
intereses mas caros de la nacionalidad, es digna del amplio estimulo, por
que configura un empefio de excepcion, de muy feliz realizacion desde 
que se instituyera en el pais. 

Alumno: 
Os habeis hecho merecedor a este premio. Que el sea estimul0 per

manente en vuestra vida; sed ambicioso por ser seimpre el 'mejol', que 
vuestro empefio y teson os llevara a ser un hombre util para vuestros 
semejantes y a nuestra Patria, Sera esa .tambien la manera mas noble 
de homar el esfuerzo patriotico que cumple este dignisimo centro de 
estudios. 

Comunicado del 17 de diciernbre, translmitiendo el saludo de S. E. €I senor 
Ministro de Justicia e Instruccio][t Publica al person·al del Departa
mento, con moti"o de celebrarse en Ja fecha eJ Dia del Empleado 
Publico. 

En ocasion de celebrarse hoy el Dia del Empleado Publico, fecha 
tradicional para los seryidores del Estado, €n mi can'lcter de Ministro de 
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Justicia e Instruccion Publica, me asocio a esta celebracion que patrocina 
la Liga Argentina de Empleados PublJicos, y envlO a los . servidores de 
este Departamento de Estado un cordial saludo, formulando votos porIa 
ventura personal de cada uno. 

Comprendo y valoro en sus alcances las tareas y la responsabilidad 
del empleado publico; POI' eso, en este dia, hago haber al personal de 
esta qependencia que es mi mayor preocupacion reparar posibles olvidos 
y refirmar una vez mas los propositos enunciados al asumir mi cargo: 
hacer justicia. 

Deseo tambien que la labor cotidiana sea ejercida como hasta el pre
sente, con honestidad y amor aI trabajo, y que se tenga la certeza que el 
aporte indiyidual contribuye al bienestar general y al de la Nacion. 



• 

Publicaciones recibidas durante el mes de diciembre, en la Direccion Ge
neral de Informaciones y Biblioteea. 

ARGENTINAS 

"Ciencia y Tecnica", nQ 522, vol. 105, diciembre de 1945. Bs. Aires . 

"Boletin del Seminario", nQ 2, ano XIII, julio-diciembre de 1944. Se
m inario de Ciencias Juridicas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Buenos Aires. 

"Boletin del Museo Social Argentino", ano XXXIII, entregas 279-280, 
septiembre-octubre de 1945. Buenos Aires. 

"Boletin Informativo de la Inspeccion General de Justicia", nQ 100, 
ano IX, octubre de 1945. Buenos Aires. 

"Boletin de la Academia Argentina de Letras", 'nQ 50, tomo XIV, 
enero-marzo de 19-15. Buenos Aires. 

"Estudios", nQ 402, tomo 74, octubre de 1945. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado" (Organo del Colegio de Escribanos), nQ 531, 
ano XLVII, octubre de 1945. Buenos Aires. 

"Inglaterra Moderna", nQ 113, septiembre de 1945. Buenos Aires. 

"Revista de Derecho y Administracion Municipal", nQ 188, octubre 
de 1945. Buenos Aires. 

"Informaciones Argentinas", nQ 102, septiembl'e de 1945. Direccion 
de Informacion al Exterior .. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Buenos Aires. 
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"Boletin de la Academia Nacional de Ciencias", tomo XXXVII, en
tregas 3a y 4a. Academia Nacional de Ciencias. Cordoba. 

"La riqueza de las Iglesias Cristianas en bibliotecas al sobrevenir la 
segunda Guerra Mundial - Primera parte - Las (Jl-denes cat6licas del ..-
Viejo Mundo", POI' Enrique Sparh. Academia Nac. de Ciencias. C6rdoba. 

"Revista Notarial", 0 9 606, ano L, noviembre de 1945. La Plata. 

"Revista de Educacion", n9 4, ailo 87, julio-agosto de 1945. La Plata. 

"Estadistica Estelar", POl' Herbert \Vilkens. Serie Astron6mica. Torno 
XXII. Observatorio Aslron6mico de la Universidad Nacional de La Plata. 

"Estadisticas de las velocidades absolutas estelares", POI' Alexander 
Wilkens. N9 1. Serie Astron6mica. Tom.o XXI. Observatorio Astron6mico 
de la Universidad Nacional de La Plat.a. 

"Orbita definitiva del cometa \Vhipple-Bernasconi-Kulin, 1942' '', pOI' 
Gu:=tlberto Mario Iannini. Serie Astron6mica. Torno XXI, n9 2. Observa
torio Astron6mico de la Universidad Nacional de La Plata. 

"Cron6metro tipo marina", POI' Jose J\1ateo. Serie Geodesica. Torno I, 
nO 3. Observatorio Astron6mico de Ia Universidad Nacional de La Plata. 

"Observaciones gravimetricas pendulares - (Ailos 1936-1944}", POl' 
Jose Mateo y Enrique Levin. Serie Geodesica. Torno IV. Observatorio As
tron6mico de la Universidad Nacional de La Plata. 

"An ales", tomo II, 1942. Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la 
Facultad de Filosofia y Letras de Ia {3niversidad Nac. de Cuyo. Mendoza. 

"Revista de Ciencias Economicas"', n9 287, ano XXXIII, serie II, ju
nio de 1945. Buenos Aires. 

"Bolelfn del Instituto de Derecho Civil", ano X, n9 3, julio-septiembre 
de 1945. Instituto de Derecho Civil de Ia Universidad Nac. de Cordoba. 

"Tecnica e Industria", n9 374, ano XXIV, diciembre de 1945. B. Aires. 

"Nivel de Ia vida de Ia familia obrera - Eyolud6n durante Ja segun
da Guerra Mundial, 1939-1945". Direccion de Estadistica Social. B. Aires. 

"Acuerdos y Sentencias dictadas porIa Suprema Corte de Justicia de 
Ia Provincia de Buenos Aires", tomo III, serie decimonovena, y tomo IV, 
ser;e dccimonovena. La Plata. 
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"Memoria de la Contaduria General de la Nacion", tomos I, II, III, 
IV y V. Biblioteca de Dislribucion y Canje de Publicaciones del Minis
terio de Hacienda de la Nacion. 

"Fallos de ]a Corte Suprema de Justicia de la Nacion", ·vol. 202, en
trega cuarta. Buenos Aires. 

EXTRAN JERAS 

"Boletin de la Jefatura Nacional de Educacion Fisica", nQ 1, octubre 
de 1945. Ministerio de Educacion Nacional. Bogota. Colombia. 

"Diario de la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Edu
cacion de las Republicas Americanas". Entregadas a la 1a Comision. 

"Coleccion de Ponencias presentadas por representantes de diferen
tes paises". Entregadas a la ta Comision. 

Idem. Entregadas a la 2" Comision. 

Idem. Entregadas a la 3a Comision. 

"BoJetin del Ministerio de Educacion Nacional", nQ 38 y 39, ano VII, 
24 de septiembre de 1945; nQ 44, ano VII. Ministerio de Educacion Nacio
nal. Madri~. Espana. 

"Revista Jurid:ca", nQ 6-7. Segunda Epoca. Octubre de 1945. Facul
tad de Derecho y Ciencias Politicas. Bogota. Colombia. 

"Le Bureau International d'Education en 1942-1943 - Rapport du 
Directeur". Ginebra. Suiza. 

"Bulletin du Bureau International d'Education", nQ 71, ano XVIII, 
2Q trimestre de 1944 y Suplemento; nQ 72, ano XVIII, 3er. trimestre de 
1944 y Suplemento; nQ 73, ano XVIII, 4Q trimestre de 1944 y Suplemento, 
y nQ 74, ano XIX, 1er. trimestre de 19-15 y Suplemento. Ginebra. Suiza . 

. "Rev!sta de Educacion", nQ 73, alio XIV, enero - febrero - marzo de 
1944; nQ 75, ano XIV, julio-agosto-septiembre de 1944, y nQ 78, ano XV, 
abril-mayo-junio de 1945. Secretaria de Educacion y Bellas Artes. Ciudad 
Trujillo. Rep. Dominicana. 

"Boletin del Instituto Psicopedagogico Nacional", nQ 1, ano IIf. Lima. 
Peril.. 
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"The American School Board Journal", n9 5, vol. 111, noviembre de 
1945. Milwaukee. EE. UU. de America del Norte. 

"Jus" (Revista de Derecho y Ciencias Sociales), n9 81, tomo XIV, 
abril de 1945, y n9 82, tomo XIV, mayo de 1945. Mexico. 

"Boletin Indigenista", n9 3, vol. 5, septiembre de 1945. Instituto In
digenista Interamericano. Mexico. 

"Bole tin de la Union Panamericana", n9 11, vol. LXXIX, noviembre 
de 1945. Washington. EE. DU. de America del Norte. 

"Los problemas de la Guerra y la preparacion de la Paz", por Manuel 
Avila Camacho. Secretaria de Relaciones Exteriores. Departamento de 
Informacion para el Extranjero. Mexico. 

"Revista Nacional de Cultura", n9 51, ano VII, julio-agosto de 1945. 
Direccion de Cultura del Ministerio de Educacion Nacional. Caracas. Ve
nezuela. 

"Onza, Tigre y Leon", }19 . 74, ailo I, agosto de 1945. Direccion de 
Cultura. Ministerio de Educacion Nacional. Caracas. Venezuela. 

"Criminalia", n9 8, rulo XI, agosto de 1945. Mexico. 

"Monthly Labor Review", n9 3, voll. 61, septiembre de 1945. Inter
national Exchange Service. EE. UU. de America del Norte. 

"Sfntesis Estadistica de Colombia - 1939-1943". Servicio de Informa
cion Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores. C010mbia. 

"A General Suervey of Education in Japan". Departament of Edu
cation. Tokyo. 1937. 

"Teachers College Record", n9 1, vol. 47, odubre de 1945. Teachers 
College Library. New York. EE. UU. de America del Norte. 

"The School Government Chronicle", n9 3214, noviembre de 1945. 
Londres. Inglaterra. 

"The Times Educational Supplement", n9 1588, octubre 6 de 1945, y 
n9 1589, octubre 13 de 1945. The Times Office. Londres. Inglaterra. 

"Boletfn Informativo de la Universidad de Chile", ano I, n9 5, sep
tiembre-octubre de 1945. Santiago. Chile. 

"Universidad de Aniioquia" (Publieacion Cientffica y Literaria), n9 

73, agosto-septiembre de 1945. Medellin. Colombia. 
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"Boletin de la Jefatura Nacional de Educacion Fisica", n9 1, octubre 
de 1945. Ministerio de Educacion Nacional. Bogota. Colombia. 

"The Journal of Education", n9 9116, vol. 77. Londres. Inglaterra. 

"Health Education Journal", n9 4, vol. III, octubre de 1945. Londres. 
Inglaterra. 

"Oversea Education", n9 1, vol.. XVII, octubre de 1945. Londres. 
Inglaterra. 

"The Inter American News Letter", n9 2, vol. III, j"ulio 2 de 1945, y 

n9 3, vol. III, agosto 19 de 1945. Departamento of Education. San Juan. 
Puerto Rico. 

"Compilacion de Disposiciones Ad.ministrativas de Hacienda y otras
Afios 1886 a 1912", tomo I y tomo II. Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico. Bogota. Colombio. 

Peblicaciones remitidas por el Bureau International d'Education de Gi
nebra, Suiza: 

"Guid'c tiL: vofager - Sointeressant aux ecoles". Bureau International 
d'Fducation. 19:27. 

"Ia colaboraci6n de la Escuela y la Familia". Oficina Interamericana 
de Educaci6n. 

"The International Bureau of Edlucation and Post War Educational 
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