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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decreto3 dictados en el mes de feblero relacionados con Sociedades an6ni~ 
mas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de febrero del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 36 decretos relacionados con Sociedacles An6nimas, Asociaciones y 

cooperativQs. 

Ha sido autorizado el func:onamiento de 1,tIS s iguientes sociedades an6-
nimas: 

"Urbe" Sociedad An6nima Financiera, Comercial, Industrial, Inmobilia,ia 
y Agropecuaria" . 

"Firnsa" (Financiaciones y Mandatos Sociedad Comercial e Inmobilia-
lia)" ; 

"Sociedad An6nima Comercial e Industrial Alejandro C. Ferrari"; 
"Fiplasto Sociedad An6nima, Comercial e, Industrial"; 
"Editorial Argentina de Finanzas y Adrnin.istraci6n Sociedad An6nima". 
"Editorial "Problemas" Sociedad An6nirnCl Industrial y Comercial". 
"Companla Proveedora de Froductos AI:imenticios" (Cipra) Sociedad 

An6nima Comercial e Industrial"; 
"Consolidacion" Sociedad An6nirna (InrnClbiliaria, Industrial, Comercial 

y Financiera)"; 
"Inca, LClboratorios de Especialidades Meclicinales. Sociedad An6nirna". 
"Companla de Impartaciones, Exportaciones y Representaciones -

SALEM Sociedad An6nirna" 
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"Aceros Sandvik Argentina Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; y 
"Higamar Sociedad An6nima Inmobilic:ria, Agricola, Comercial e Indus

trial". 

Ha sido autorizado el funcionamiento dt~ las siguientes sociedades coope
rativas: 

"Cooperativa de Criadores de Aves y Conejos Limitada"; y 
"Cooperativa Electrica "Miguel Can,,' Limitada"; 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociaci6n de los Santos Angeles Custodios"; 
"Club Social y Deportivo Costa Brava"; 
"Asociaci6n Vecinal "Pro-Fomento de SCJavedra" y Biblioteca Popular"; y 
"Padres Oblatos de Marla Inmaculada Misioneros de los Pobres"; 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguientes 
sociedades an6nimas: 

"Sociedad An6nima Grandes DespensaiS Argentinas"; 
"Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina Sociedad An6nima (C 1. 

P A. S. A.)"; 
"C A. D. 1. S. A. Compania Argentina de Intercambios S. A."; 
"Casimiro Polledo. Sociedad An6nima Comercial Ganadera"; 
"Casaji" Comercial Argentina Sociedad An6nima Financiera e Inmobilia

ria"; que en 10 sucesivo se denominara: "F. I .. 1. C. S. A. Financiera Argentina 
Inmobiliaria y Comercial S. A."; 

"Indus trias CementHeras y Mineras Arg,mtinas S. A. "I. C. I. M. A. S. A.", 
que en 10 sucesivo se denominara: "Industrias CemenUferas, Mineras y Fe
rrocarrileras Argentinas S. A. "I. C 1. M. A. S. A."; 

"Oma, Organizaci6n Minera Argentina Sociedad An6nima", que en 10 
sucesivo se denominara: "Desticar Sociedad An6nima Industrial, Comercial y 
Minera"; 

"Luis de Ridder Limitada, Sociedad An6nima Comercial"; 
"COmara de Comercio Argentino-UruglJaya de la Ciudad de Buenos 

Aires", que en 10 sucesivo se denominara: "Camara de Comercio Argentino
Uruguaya"; y 

"lnstituto Argentino de Racionalizaci6n de Materiales", que ef) 10 su
cesivo se denominara: "Iram" Instituto Argentino de Racionalizaci6n de Ma
teriales". 
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Se aprobaron las refonnas introducidas en los estatutos de las siguientes 
Asociaciones: 

"Congregacion Sueca en Buenos Aires"; y 

"Asociadon Argentina de Compositores"; 

Sa aprobaron las refonnas introducidas en los estatutos de las siguientes 
sociedadas cooperativas: 

Sodedad Cooperativa de Cnodito Limitadcr Buenos Aires, y 

Cooperativa Patronal Limitada. 

Fue derogado el decreto que autoriz6 el funcionamiento de las siguientes 
sociedades an6nimas: 

"Scnnuel B. Hale Limitada Comercio y Finanzas"; y 

"Esfor" Sociedad Anonima, Tecnico-Finan.ciera, Estudio, Asesoramiento 
y Organizacion de Industrias"; 

Fue derogado el decreto que acord6 personalidad jurldica a las siguiente. 
Asociaciones: 

"Centro de Empresas de Pavimentaci6n". 

Decreto N' 3501. del 4 de febrero, nombrando s,ecretario del Juzgado Letrado 
de Neuquen. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1946 

Vista la propuesta formulada por el senor luez Letrado de Neuquen y la 
conformidad prestada por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. ]. - Nombrase Secretario del luzgado Letrada de Neuquen, en 
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:eemplazo del doctor Emilio Guichard, que fue trasladado, al doctor Manuel 
Kohon (Mat. 1.484.902-D. M. 24-Clase 1916). 

Art. 2' - Publtquese, comunfquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N' 3804, del 7 de febrero, nombrando Secretario del Tuzgado Letrado 
de General Roca (Rio Negro) . 

Buenos, 7 de febrero de 1946. 

3.804146. - lID. - Vista la propuesta que formula el senor juez Letrado 
de General Roca, Rfo Negro, y de acuerdo a la conformidad prestada por 
el senor Ministro de justicia e Instrucci6n Fublica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - N6mbrase Secretario ante el juzgado Letrado de General 
Roca, Rio Negro, al senor Escribano PUblico NClcional D. Luis Gregorio Mar
tinez (Cl. 1910, M. I. 2.731.594, D. M. 43), en :reemplazo del doctor Ignacio 
Ca~ranza Mujica, que fue promovido. 

Art. 2' - PUbliquese, comuniquese, an6teSEl y dese al Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

" 
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Decreto N9 4086, en Acuerdo General de Ministro:;, del 12 de febrero, creando 
dentro del Archivo General de los Tribut,ales, una secd on especial 
con facultades para disponer la incineracilon 0 destrucci6n. pa!"cial 0 

total. de los expedientes que. concluidos 0 pt:zralizados. se encuentren en 
las condiciones que en este Decreto se eSpE!cifican. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1946. 

Vista la Memoria explicativa elevada por la Comision creada por el 
Decreto N' 16.423, de fecha 13 de Diciembre dE! 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que 10 inapropiado e insuficiente del local destinado pora Archivo 
General de los Tribunales y la permanente remisi6n de los numerosos ex
pedientes que los senores Jueces, en cumplimiento de expresas disposiciones 
legales, ordenan archivar, ha creado un grave problema que es necesario 
resolver: 

Que con ese fin el Poder Ejecutivo por Decreto N' 16.423, de fe
cha 13 de diciembre de 1943 orden6 la formaci6n de una Comision para 
estudiar el problema planteado por la imposibilidad de continuar archi
vande expedientes, y aconsejar las soluciones necesarias para subsanarIo: 

Que dicha Comisi6n, en cumplimiento de su cometido, se ha expedido 
elevando un informe en el que aeonseja adoptar el sistema de reduccion 
de los expedientes en custodia en el Archivo, por medio de su incineracion 
o destrucci6n en la forma que ella proyecta, Em la que se contemplan Icrs 
posibles situaciones que, desde el pun to de vist·" jurfdico y practico, pueden 
presentarse, con 10 que se lograra una considerable e imprescindible recu
peracion de espacio en su local, permitiendo OIS! continuar la recepci6n de 
expedientes, conforme 10 establecen las leyes y disposiciones legales en vi
gencia, 

Por ello, 

EL President. de La Nacion Argentina 

DEC RETA: 

Art. I'-Crease, dentro del Archivo General d .. los Tribunales, una Secci6n 
especial a cuyo cargo estaro el cumplimiento del presente decreto. 

Art. 2' - Seran funciones de esla Secci6n: 
aJ Disponer la incineraci6n 0 destrucci6n p:lrcial 0 total de los expedien-
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tes que, concluidos 0 pacalizados se encuentren en las condiciones 
previstas por este Decreto. 

b) Formular las planillas y liches de los expedientes a incinerarse 0 
destruirse. 

Las planillas contendran los siguientes datos: luzgado y Secretaria 
donde tramit6 el juicio: nombre de las partes, objeto, fecha de ini
ciaci6n y de incineraci6n 0 destrucci6n; fecha y parte dispositiva 
de la sentencia definitiva 0 ultima actwJci6n en su caso. 

Las fichas contendrOn la caratula por actor y demandcrdo y la nota 
de envio al tome y folio donde se encuentre encuademada la 
"planilla extracto" del expediente. 

c) Evacuar todas las consultas referentes a expedientes archivados en 
condiciones de ser destruidos 0 incineraacs. 

Art. 3' - Las planillas a que se reliere e·1 articulo anterior, serOn fir
madas por el Director del Archivo y el lefe de la Secci6n y sus constan
cias revestirOn el caracter de instrumento publico. 

Art. 40 - La incineraci6n 0 destrucci6n de los expedientes, cuando corres
ponda, sera dispuesta por el lefe de la Secci6:n con la autorizaci6n escrita 
del Director del Archivo; sin apelacion alguna por parte de los interesados, 
salvo el derecho acordado por el Artfculo 6'. 

Art. So - En cada oportunidad en que la Direccion del Archivo disponga 
ia incineraci6n 0 destruccion de expedientes, 10 i1ara saber por publicaciones 
que se efectuarOn durante quince veces sin cargo, en los diarios Boletin 
I udicial y Boletin Olicia!' 

Art. 6' - No podrOn ser destruidos, total ni parcialmente, los juicios 
sucesorios: los de quiebra; los que resuelvan cuestiones de familia 0 derechos 
reales; los que soliciten las partes interesadas dentro del termino de treinta 
dias de la ultima publicacion ordenada por el Art. 5', siempre que la causa 
invocada sea considerada justa, a exclusivo criterio de la Direcci6n del 
Archivo, y las actuaciones que a juicio del Director del Archivo General de 
la Nacion tengan algun inteTios social 0 hist6ric(). 

Para el cumplimiento de esta tarea la R"particion nombrada queda 
crutorizada para afectar el personal que estime necesario. 

Art. 7' - Para que pueda ordenarse la incineraci6n 0 destrucci6n de 
expedientes se tendrOn en cuenta los siguientes plazos. 

a) En 10 Criminal, Instrucci6n y correccional para las causas terminadas 
o paralizadas antes de la creaci6n y funcionamiento del Registro 
Nacional de Reincidentes, cuarenta aiios. Para las de fecha poste. 
rior, veinticinco OOos. Si existiese sobreseimiento definitivo, absoluci6n 
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o desestimaci6n de Ie den uncia 0 que:rella, diez enos del auto qu.e 
as! 10 dispanga. 

0) En 10 Civil y Comercial, despues de die" anos de la ultima actuaci6n, 
pa:a todos los juicics de la justicia o:dinaria y de lOaz letrada, 
tenninados 0 no que carezcan en absoluto de interes 0 conste e1 
total cumplimiento de la sentencia rec:aida, si se hubiera dictado. 

Art. 8' - Las partes podrem splictar testimonios 0 desgloses, a su costa, 
de las piezas actuariales que les interese denteD del termino de treinta dias 
de! auto que ordene el archivo del expediente. I9ual peticion padrem fo:mular 
ante el Archivo General de los Tribunales dentro del termino de treinta 
dias de la promulgaci6n de este Decreto. 

Art. 9' - Despues de los treinta dias de promulgado este Decreto, todo 
expediente que se remita al Archivo General de los T:ibunales ira acom
lOaiiado de la planilla a que se reliere el inc. b) del Art. 2', la que debe 
estar firmada por el juez y Secretario interviniEmte. 

Art. 10. - Los fondos existentes en cuentos judicioles paralizadas del 
Banco de la Nacion Argentina, con excepci6n de los correspandientes a 
menores e incapaces, pasarem en forlT.e definitiva y por mitades al Consejo 
Nacional de Educacion yale Caja Nacional de jubilaciones y Pensiones Ci
viles a los diez anos del ultimo movimiento registrado en las mismas. 

Art. II' - Dada su neturaleza y teniendo en cuenta los plazos esta
blecidos en el Inc. a) del art. 7', padrem ser incinerados 0 destru!dos sin 
extractar, dejemdose una simple constancia en los libros, los siguientes 
expedientes: 

1112 legajos del Fuero Criminal; 5004 legajos de 10 Correcc:onal y 2477 
legajos de instruccion. 

Art. 12' - Todas las cuestiones que pueda originar la aplicacion de las 
dispasiciones precedentes, seran resueltas por via de Superintendencia 
por las Exmas. camaras Civiles en virtud de In que ya ejerce con forme a 
los establecido en el Decreto del Poder Ejecut:vo de fecha 6 de junio de 
1933. 

Art. 13' - Quedan derogadas todas las di:;pasiciones que se opangan 
al presente Decreto. 

Art. 14' - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

FARREL -- J. M. Astigueta - Amaro 
Avalos - Juan 1. Cooke - Juan 
Pistarini - Felipe Urdapilleta -
Abel'Tdo Pantin - Pedro N. Ma· 
rotla -- Humberto Sosa Molina. 
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Decreto No 4325. del 12 de febrero. nornbran,do Secretario del luzgado Letrado 
de Santa Cruz. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1946. 

Vista la propuesta que formula el senor Juez Letrado de Santa Cruz y la 
conformidad prestada por el senor Ministre> de J usticia e I. PUblica, 

EI Presidente de La Nadon A rgentina 

DECRETA: 

Articulo I' - N6mbrase Secretario del Juzgado Letrado de Santa C,uz, 
al doctor Ricardo Maria Albissu (Mat. 216.2.47. - D. M. 2 - CI. 1909). 

Art. 2' - Fubliquese, comunlquese, an6tese y dase al Registro Nacional. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

Decreto No 6017. del 26 de febrero. nomblrando Asesor de Menores en la 
lusticia Ordinaria de la Capital Federcll. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1946. 

Atento a que por Acuerdo Generaf de Ministros N' 4844 , de fecha 
16 del corriente, ha sido creado un nuevo cargo de Asesor de Menores pora 
la Iusticia Ordinaria de la Capital Federal. y de acuerdo a 10 propuesto por el 
senor Ministro de I usticia e Instrucci6n PUblica. 

EI Presidente de La Nadoll Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - N6mbrase Asesor de Menores en la Justicia Ordinaria de 
la Capital Federal, al Doctor Hector Madariaga, actual Secretario del Iuz
gada de Primera Instancia en 10 Civil de la Capital. 

Art 2' - PUbliquese, comun!quese, (m6tese y dase al Registro Na
cional. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 
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COMUNICADOS 

Comunicado. del 28 de febrero. dando a c:onocer el Proyecto de nueva 
estructura legal de las Sociedades de Ahorro para la Vivienda Fa
miliar. 

En el ano 1935 obtuvo personeria ;uridic:a la primera de las empresas 
que bajo la denominaci6n de "credito redproco" practicaba planes de 
ahorro pora el otorgamiento de prestamos de <3diiicaci6n de la vivienda fami
liar. La noveded de esta forma de operaciones hizo que, en sus comienzos, 
no estuviera condicionada a reglamentaci6n alguna. La Inspecci6n General 
de lusticia e;e'citaba sobre elias la vigilancia y iiscalizacion que e;erce sobre 
todas las sociedades anonimas. Esta repartici6n. sin embargo. no permanecio 
despreocupoda de las modalidades de los c~ntratos entre esas companias 
y sus c1ientes. ni de las caracteristicas gene:rales del sistema. Asi en 1941 
se dicta. sobre la base de la experiencia de esta repartici6n. el primer decreto 
reglamentario. N' 100038/ 41. Posteriormente, con un prupOsito de aclaracion 
y complemento se dicta el decreto N' 4.853/43. en agosto de 1943, pora poner 
en ejecucion el anterior. 

Con el propOsito de adoptar una ordenclcion definitiva y completa de 
las normas que rigen la actividad de estas entidades el Poder E;ecutivo, por 
decreto N' 18134/44. constituye una comision ex la que encarga el estudio de 
la conveniencia publica de este sistema de ahorro para la vivienda familiar 
y, en Sil caso, Ie misi6n de aconsejar las reformas que fuera necesario intro
ducir en la cilada reglamentacion. 

Esta comisi6n se constituye el 6 de octubre de 1944. integrada con re
presentantes de las siguientes intiluciones: Blmco Central de la Republica, 
Banco de la Naci6n Argentina. Banco Hipote=io Naciohal. Ca;a Nacional 
de Ahorra Postal. Secretaria de Trabajo y Prev·ision. un representante por las 
sociedades de ohorro pora la vivienda de la Capital Federal y OtTO represen
tante por estas mismas sociedades con sede ,.n el interior de la Republica. 
un representante de la Caja Popular de Ahorros de Tucum6n. entidad olicial 
de esa provincia que practica este mismo sistema de ahorra. y el lefe 
de la Secci6n Capitalizaci6n y Ahorro de la Inspeccion General de lusticia. 

£Sta Comisi6n resolvi6 designar de su Sl~no a una subcomisi6n cons
lituida por los repre.entantes de las cinco instituciones oficiales citadas en 
primer termino. pora que estudiara los diversos aspectos de ese problema, 
asi como lambien la forma en que han desenvueJto sus actividades las com
panias. La subcomision de referencia presento un amplio in forme sobre cuya 
bose se inciaron los debates de la Cornision. 
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Del cambio de opmlOnes que tuvo lugctf en las reuniones de esa Co
misi6n, una vez aprobado en sus lineas genE!rales el informe de la subcomi
si6n, surgio la conveniencia de forn:ular un anteproyecto de decreto regla
mentario, que contemplara las seluciones aprobadas por la Comisi6n. 

Este decreto reglamentario, aprobado integramente por los miembrcs 
de la Comision, con excepci6n del senor rElpresentante de las companias 
con sede en el interior de la Republica, que ha formulado observaciones 
a varies de sus disposiciones, es el que a continuacion se transcribe: 

PROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO 

Articulo I' - Las sociedades no comprendidas en la Ley 12.156 que reCl
ban ahorrcs del publico con el fin de emplearlos en prestamos, preferente
mente a los propios ahorradores, facilitando la adquisici6n, edificacion, re
I-'Clracion, etc. de inmuebles, 0 levantamienlo de gravamenes sobre los 
mismos, para resolver el problema de la vivienda familiar propia, quedan 
wjelas a las prescripciones cel presente decreto-Iey, cualquiera sea el lugar 
de la Republica en que se hayan constituido 0 desarrollen sus actividades. 

ArJ. 2' - Las operaciones a que se reliere el articulo anterior, s610 
podrOn ser efectuadas por entidades constituidas exclusivamente para este 
objeto, bajo la forma de sociedades an6nimas 0 cooperativas. Estas empresas 
deberan reunir las condiciones de organizac::i6n y funcionamiento que se 
fijen en la reglamentacion del presente deceto-Iey y caracterizaran su 
finalidad con el aditamento de "Ahorro para la vivienda", en sus denomina
ciones. 

Art. 3' - Constituida una soci.edad en la forma indicada en art. 2', solo 
podra inidar sus operaciones una vez que haya sido autorizada para 
realizarlas por el Poder Ejecutivo Nacional, quien resolvera, despues de 
oir a la Administracion Nacional de la Vivienda, sobre el cumplimiento de 
las prescripciones del presente decreto-Iey y :;u reglamentacion. 

Art. 4' - EI capital realizado inicial de las sociedades anonimas que 
ceseen desarrollar las actividades previstas 1m este decreto-Iey, no podra 
ser inferior a trescientos mil pesos moneda nacional y debera guardar 
en todo momento, conjuntamente con las re:;ervas libres, una proporcion 
adecuada con el volumen de los negocios efeduados por la sociedad. Esta 
proporci6n sera eslablecida en las normas que dicte la Administraci6n 
Nacional de la Vivienda. Para las cooperativa:s, la Administraci6n Nacional 
de la Vivienda lijara el capital y numero mlnimo de adherentes de acuerdo 
con la capacidad econ6mica de la zona en que actuen 
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. Art. 5' - Los contratos de ahorro y prestcnnos que las sociedades ce
lebren, y las bases ltknicas correspondientes deberan contar can la apro
baci6n previa de la Administraci6n Nacional de la Vivienda, sin cuya 
intervenci6n no se podro hacer ninguna modificoci6n a alteracion posterior. 

Art. 6' - EI plaza para el otorgarniento del prestamo no podro ser mayor 
de 3 anos, siempre que el adherente en ese termino haya cubierto con sus 
ahorros e intereses el 25 "I. del valor nominal del contrato. Baja ninguna 
forma se permitiro que 10 fecha de concesi6n del prestarno dependa del azar, 
quedando absolutarnente prohibidos los sorteos. 

Art. 7' - Los suscriptores podran rescindir sus contratos en cualquier 
.epoco, pero la devoluci6n de sus ahorros mas los intereses y/ o participaci6n 
en los beneficios, s610 podran exigirla en 10 fecha en que tendrlan derecho 
al prestarno. En los cosOs de rescisiones de contratos celebrados con 
intereses diferenciales y / 0 participacion en le,s beneficios, las sociedades 
podron retener como indemnizaci6n, por todo ,,"ncepto, una sumo no mayor 
del 10 % del total del capital aportado e interes"s y / 0 participacion acumula
dos. 

Art. 8' - Las asociaciones de Ahorro para 10 Vivienda Familiar s610 
pod,an operar can planes en los cuales se acrediten intereses sabre los aho
rros y se cobren sabre los prestarnos otorgados. 

Las empresas podron reconocer a los ohorradores participacion en las 
utilidades sin aloonarles intereses sabre sus d,opOsitos a acordarles ambos 
beneficios a la vez. 

La diferenci.a entre los tipos de interes abonados a los ahorradores y 
cobrados a los prestatarios no podro exceder dco cuatro puntas. 

Las tasas de interes de los depOsitos y de los prestarnos seran aprobadas 
par la Administracion Nacional de 10 Vivienda, quien las fijaro de tiempo en 
tiempo, teniendo en cuenta 10 situaci6n del mercado monetario y previa con
sullo con el Ministerio de Hacienda. 

Art. go - Durante un plaza maximo de cin.co anos a partir de la techa 
del presente decreta-ley, las sociedades actual,es podran celebrar contratos 
sabre la base del cobra y pago de intereses i>Juales sabre los prestarnos y 
sabre los ahorros. Como retribuci6n de servicios los clientes abonaran un 
importe no mayor del 10 % sabre el valor nominal del contrato, que se distri
buira uniformemente sabre todas las cuotas tonto en el periodo de oharra 
como en el de arnortizocion de los hipotecos. Dicha retribuci6n s610 se de
vengara a favor de la Sociedad en cuanto s'o hayan hecho efectivas las 
respectivas cuotas, y en caso de rescisi6n del contrato las sociedades no 
podran cobrar la indemnizacion establecida en el artfculo 7' de este Decreto
ley. 



• 
- 252-

Los centratos que se celebren sobre estas bases se ajustar6:n entera
mente a las demas exigencias del presente decreto-Iey y de su reglamen
taci6n, y no padran otorgarse vcdidamente sin hallarse de antemano ase
gurado el opartuno cumplimiento de la respectiva promesa de prestamo 
por parte de la sociedad. Este requisito se GOmprobara mediante la certifi
caci6n de la Administraci6n Nacioncd de la Vivienda de estar cubiertos sus 
impartes par los compromisos de financiacicSn que estuvieren otorgados a 
favor de las sociedades. 

Art. 10 .-Las sociedades padron cobrar a los suscriptores de contratos, 
cualquiera sea el plan que elijan, un derecho de ingreso no superior al 
I Vz "I. del valor nominal del contrato, que se abonara en la forma que 
determine el decreto reglamentario. 

Art. II . - La fiscalizaci6n de las sociedades comprendidas en el pre
sente decreto-Iey estara a cargo de la Adrninistraci6n Nacional de la Vi
vienda, la cual queda investida de todas las facultades necesarias para el 
desempefio de esa funci6n. 

Los gastos de fisccdizaci6n seran a car90 de las empresas. La forma 
y monto de su contribuci6n se estableceran en las normas que se dicten 
al efecte. 

Art. 12 . - Las sociedades comprendidas .. n este decreto-Iey estan obli
gadas a exhibir sus libros y documentos al organismo fiscalizador toda vez 
que este 10 requiera. Deberan presentarle, asimismo, los balances e infor
mes relativos al desarrollo de sus negocios, ,en la forma y fechas que de
termine la respectiva reglamentaci6n, que establecera tambien las normas 
para la publicaci6n de los balances en los forrnularios uniformes que cd efec
to se prescriban. 

Art. 13 . - Las utilidades declaradas par las sociedades de ahorro para 
la vivienda no padran ser distribuidas a los socios, accionistas 0 directores, 
bajo cualquier denominaci6n que sea, sin la Clprobaci6n previa de la Admi
nistraci6n Nacional de la Vivienda. 

Art. 14 .- Las empresas destinaran anualmente par 10 menos el 10 "I. 
de las utilidades liquidas y recdizadas para constituir un fondo de reserva, 
hasta que este represente como minimo el 20 % de los fondos de adherentes 
en periodo de ahorro. Mientras no se alcance dicho limite no padran ser 
distribuidos dividendos superiores cd 8 "/. . 

Art. 15 .- La reglamentaci6n de este decreto-Iey establecera la forma 
y proparci6n en que deberan ser invertidos Ell capital social, las reservas, 
los fondos de los adherentes en periodo de ahorro y cualesquiera otras su
mas que, de acuerdo con los contratos emitidcs par la sociedad constituyan 
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un crEklito 0 derecho del suscriptor hacia la misma, a fin de que en todo 
momento representen un activo real invertido en el territorio de la Repu
blica. 

Art. 16 - Las sociedades podran procurar el aumento de sus disponi
bilidades, para el mejor cumplimiento de su final:idad, mediante la emisi6n 
de titulos 0 certificados de ahOrTo puro, con interes y /0 participaci6n en las 
utilidades. Toda emisi6n debera contar con la aprobaci6n de la Administra
ci6n Nacional de la Vivienda, la que se pronunciara previa opini6n del 
Ministerio de Ha-:ienda y de la Comisi6n de Valoms sobre la oportunidad de 
la emisi6n y los tipos de interes y demas condi.ciones de los Wulos. 

Art. 17 - Las socieda?es otorgaran los prestcunos con sus fondos pro
pios y los recursos que obtengan de los ahorradores y contaran ademas con 
la financiaci6n accesoria que les acordara la Administraci6n Nacional de 
la Vivienda en la forma y dentro de los limites que seran establecidos en 
la reglamentaci6n que dietara el Poder Ejecutivo Nacional. S610 podran re
cibir fandes provenientes de esta financiaci6n accesoria, las sociedades que 
se encuentren en perfeetas condiciones de funcionamiento y de responsabi
lidad, habiedo dado integro cumplimiento a todas las disposiciones del 
p:esente decreto-ley, a las reglamentaciones pree'xistentes y que en el fu
turo se dicten, asl como a las resoluciones especiodes dietadas por las auto
ridades competentes en los expedientes que les concieman. 

Art. 18 - La Hnanciaci6n accesoria a que se reHere el articulo anterior, 
sera realizada por la Administraci6n Nacional de la Vivienda con los fondes 
que obtenga: 

aJ de la Caja NaClOnal de Ahorro Postal con. arreglo a 10 establecido 
en el inciso eJ del art. 22 de su Carta Org6nica; 

b) del Instituto Nacional de Previsi6n que destinara a ese objeto una 
parte de sus fondos, en la medida que Hje el Poder Ejecutivo Nacional; 

c) de las Companlas de Seguros y Capitalizaci6n que podran destinar 
a esta financiaci6n la parte de los recursos que Ie permitan sus es
tatutos y las disposiciones legales en vigor; 

d) de otras instituciones 0 personas, publicas 0 privadas, que sean ad
mitidas como proveedores de fondes por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional, en los terminos 0 condiciones que en el mismo se Hje; 

e) del Banco de la Nacion Argentina u otros bancos comerciales me
diante la apertura de creditos a su orden. 

Los prestamos que reciba y otorgue la Administracion Nacional de la 
Vivienda se efectuaran a un tipo de interes que :no sera inferior a la tasa 
efectiva de la emisi6n de tttulos nacionales inmediatamente anterior, ni su
perior en mas de un punto a esa misma tasa. 
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Los prestamos de la Administracion Nacional de la Vivienda provenien
tes de las operaciones efectuadas de acuerdo con las prescripciones de este 
articulo, gozaran de privilegio especial sobre todos los creditos hipotecarios 
de la sociedad deudora. Las sociedades no podran ceder ni dar en prenda 
sus creditos hipotecarios sin la conformidad de la Ad.ministraci6n Nacional 
de la Vivienda. 

Art. 19.-La Ad.ministracion Nacional de la Vivienda cancelarolos pres
tamos a que se refiere el articulo anterior con los fondos que Ie devuelvan 

I las sociedades provenientes de la amortizclcion de los p",stamos hipotecarios 
concedidos 0 de otros recursos que las empresas deseen destinar a ese 
fin. 

Art. 20.- Las sociedades de ahorro y prestamos para la vivienda fami
liar podran convenir, con la conformidad de la Ad.ministracion Nacional de 
la Vivienda, la transferencia total 0 parcial de su cartera de contratos de 
ahorro a otra sociedad que funcione de acuerdo a las prescripciones del 
presente decreto-ley. La transferencia se efecluar6 en las condiciones que 
se fijen en la reglamentacion. 

Art. 21 - Ademos de los casos previstos en el C6digo de Co'mercio, 
correspondera el retire de la autorizaci6n para funcionar a toda sociedad 
que no opere de conformidad con las disposiciones del presente decreto-ley 
y su reglamentaci6n. Retirada la autorizac:ion para funcionar, debera proce
derse a la liquidaci6n. 

Art. 22 - La Ad.ministracion Nacional de la Vivienda tendro a su cargo 
la liquidaci6n de las sociedades de chorm para la vivienda familiar, inclu
sive en los casos comprendidos en las disposiciones de la ley de quiebras 
No 11. 719. Los gastos correspondientes seran a cargo de la sociedad 0 de 
la masa. 

Art. 23 - En el caso de liquidaci6n del una sociedad de ahorros para la 
vivienda familiar, los creditos 0 saldos a favor de los ahorradores gozaron 
de privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles e inmuebles de 
la misma. 

Art. 24. - La Inspecci6n General de Justicia de la Nadon, y la Divisi6n 
de Cooperativas, en 10 referente a las sociedades de ahorro para la Vivienda 
Familiar, no tendran otra intervencion quo la que corresponda para el re
conocimiento de la personalidad juridica de las sociedades y cancelaci6n 
de ese reconocimiento, el contralor de las asambleas de accionistas y la 
aprebacion de reformas intrcducidas a los estatutos. 

Art. 25.-En los casos de transgresi6n a 10 dispuesto en el presente 
decreto-ley, la Ad.ministracion Nacional de la Vivienda podro imponer a 

• 
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las sociedades, multas de trescientos a treinta mil pesos moneda nacional 
de acuerdo con la gravedad de la falta. Los Directores, Gerentes, Represen
tantes 0 Agentes de las empresas, culpables de la infracci6n, serOn tam
bien posibles de multas que se fijarOn entre los mismos limites, sin perjui
cio de las que soporte la sociedad, ni de las penc,s que puedan correspon
derles de acuerdo con el Codigo Penal. 

Art. 26. - Las viviendas adquiridas 0 construldas con los pnostamos 
acordados por las sociedades de ahorro y prestamos pora la vivienda serOn 
inembargables, salvo .en la ejecucion de los cnoditos del vendedor, del cons
tructor, del fisco por impuestos 0 tasas correspondientes al inmueble 0 de 
la hipoteca constitulda a favor de la sociedad. Un.a misma persona no go
zara de la inembargabilidad sino respecto de un inmueble. La inembarga
bilidad solo aIcanza a los inmuebles cuyo costo de compra y construccion 
no exceda de cuarenta mil pesos moneda nacioncll. 

Art. 27. - Las sociedades actualmente en funcionamiento que no hu
bieran cumplido totalmente las prescripciones de los Decretos Nros. 100.038 
y 4.853, y que no se ajusten en el termino de 180 dlas a las condiciones 
presc:iptas en el presente decreto-Iey, serOn liquidadas por intermedio de 
la Administracion Nacional de la Vivienda, previo :retiro de su personalidad 
jurfdica. 

Las sociedades que voluntariamente quieran entrar en el sistema de 
liquidacion, podrOn solicitarlo tambien a la misma Adminisrtacion. 

Dicha Reporticion promovera la venta en publica subasta de los bie
nes propios de las sociedades, y ejercitara las acciones de responsabilidad 
tendientes a obtener el reintegro de las utilidades indebidamente distribul
das, agotando los recursos legales para hacerlas electivas, y todas las demas 
medidas propias de los liquidadores. 

Art. 28 - Los saldos llquidos que correspondml a cada ahorrador a la 
fecha de la liquidacion, serOn determinados de acuerdo con los decretos 
Nros. 100.038 y 4853, transfiriendolos al Banco Hipotecario Nacional. quien 
abrira una cuenta en Caja de Ahorros a cadauno Para la constitucion de 
esos depositos, el Gobierno Nacional acordara pm intermedio del Banco 
de la Nacion Argentina un credito especial de die" millones de pesos mo
neda nacional a la Administraci6n Nacional de la V'ivienda, que sera amor
tizado con el producido de la liquidaci6n del activo de las sociedades. EI 
saldo insoluto que resultare sera cubierto por la Naci6n, como subsidio 0 

indemnizacion a los ahorradores. 

29.-Los depOsitos constitufdos en el Banco Hipotecario Nacional de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo anterior, sercm invertidos en cedulas 
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hipotecarias y los ahorradores interesados en proseguir la operaci6n segui
ran depositando en Caja de Ahorros, las comtidades, y en las oportunidades 
que deseen. Reunido el 25 '10, por capital e. intereses, del valor nominal del 
contrato primitivo, el Banco Hipotecari.o Nacional acordara un prestamo 
por el 75 '10' del valor real de la propiedad, para completar la suma sus
cripta, en las condiciones que se establezc:an en el decreto reglamentario. 
Estos prestamos gozaran de las facilidades establecidas en el articulo si
guiente. Los depOsitos no podran ser retirados hasta 3 anos despues de la 
apertura de la cuenta, salvo en casos de urgencia, despu<'s de cumplido el 
primer ano y con la autorizaci6n de la Administraci6n Nacional de la 
Vivienda. 

Art. 30. - Las Hipotecas canstituldas a favor de las sociedades que 
entren en liquidaci6n, se convertiran en prestamos del Banco Hipotecario 
Nacional, y tanto estas como las que el Banco otorgue de acuerdo can 
10 dispuesto en el articulo anterior, estaran sujetas a las bases siguientes: 

a) seran acordados en cedulas hasta Ed 75 '10 del valor real de la pro
piedad y por una suma no mayor de treinta mil pesos moneda na
cional, pudiendose agregar los gastos de escrituraci6n, servicio ini
cial e impuestos siempre dentro de;! limite m6:ximo establecido. 

b) la comisi6n sera reducida al 0,50 "!., anual. Los gastos de tasaci6n 
y estudio de tltulos y los honorario" de los escribanos se reducir6n 
al 50'10 del arance!. 

c) la transformaci6n de las hipotecas en prestamos especiales de conver_ 
si6n del Banco Hipotecario Nacioncll, sera libre de sellado y todo 
otro gravamen, asi como los certificados pertinentes. 

Art. 31 - Las sociedades no podrcln dislribuir utilidades, aun cuando 
sean l\quidas y realizadas, hasta tanto efectuen el ajuste prescripto en el 
articulo 27 y se resuelva. respeeto a cada una de ellas, si estan en condi
ciones de fundonar. 

Art. 32.-Los actuales contratos continuaran en vigor bajo las mismas 
boses en que han side emitidos, perc las sociedades y los suscriptores, de 
comun acuerdo, podr6n aptar por su conversion a los nuevas planes. 

Art. 33. - Crease un Consejo Consultivo, compuesto de seis miembros, 
cuyas funciones seran las de asesorar 01 Presidente de la Administraci6n 
Nacional de la Vivienda y opinGlr en todas las cuestiones y consultas de 
otden general que puedan plantearse con motivo de 10 aplicaci6n de este 
decreta-ley y formular sugestiones que Hendan a mejorar 0 perfeccionar sus 
disposiciones. Estara integrado por: 

a) un funcionario de la Administraci6n Nacional de la Vivienda, que 
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sen:' su Presidente y tendro doble voto en las deliberaciones; 

b ) un funcionario del Ministerio de Haciendn de Ia Naci6n; 

c) un funcionario de Ia Caja Naciona! de Ahorro Posta!; 

d) un funcionario del Banco Hipotecario NadonaI; 

e) un funcionario de Ia Inspecci6n Genera! de Justicia de Ia Naci6n. 

f) un representante de las sociedades, ele9ido por Ia Administracion 
Nacional de Ia Vivienda, de una tema que propondran las empresas 
en Ia forma que establezca el decreto reglamentario. Durara dos 
anos en sus funciones y podra ser reelecto. Ademas del titular las 
sociedades propondrcln Ia designaci6n de, dos suplentes. 

Art. 34 . - Der6gase toda disposici6n legal que se oponga a las del pre
sente decreto-Iey. 

Art. 35 . - Comunfquese, pubUquese, dese al Registro Nacional y archl
vese, 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

* * * 
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DIRECCION GENERAL DE LA ADMINlSTRACION 

DECRETOS 

Decreto N' 4.745, del 15 de febrero, prorrogando' hasta el 31 de diciembre 
del corriente ana el contrato de locaci6n lirnlado con la propietaria de 
la linea que actualmente oeupa la Eseuela Nacional de Artes y Olicios 
y Anexo Profesional de San Martin (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1946. 

Visto este expediente ---0. 1/105- y atentas las informaciones produ
cidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

• 
Articulo I' - Establecese la pr6rroga hasta el 31 de diciembre de 1946, 

de conformidad con el decreto N' 29.716 de fecha 21 de noviembre ppdo., 
del contrato de locaci6n lirmado con la senora Maria Luisa B. de Terzano, 
por el arrendamiento de la linea de su propiedod cita en la calle Balcorce 
No 80, que actualmente ocupa la Escuela Nacional de Artes y Olicios y Anexo 
Profesional de San Martin (Buenos Aires). medi<mte el alquiler mensual de 
setecientos pesos moneda nacional legal ($ 700.·- mi n 1.). sujeto a los des
cuentos establecidos par el decreto No 1580/ 943 y correlativos, que debera 
continuar abonandose con la imputaci6n con que se abona actualmente. 

Art. 2' - Autorizase a la citada Escuela a lirmar contra to de locaci6n 
"ad-referendum" del Poder Ejecutivo, en cinco (5) ejemplares del modelo 
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adoptado por el decreto N9 105.458 de II de mayo de 1937, con la senora 
Maria Luisa B. de Terzano 0 su apoderado senor Humberto Terzano, por el 
local a construir como ampliacion del de la C<Jlle BalC<Jrce N' 80 mencionado 
anteriormente, que se destina asimismo al funcionamiento de esa Escuela, 
por el termino de cinco anos, con opcion a cinco de prorroga, a contar de la 
fecha de su ocupocion por el alquiler mensual de quinientos pesos moneda 
nacional legal ($ 500.- min 1.), debiendo detallarse en ese contrato los 
traloajos de refeccion y obras que la senora de Terzano se compromete a 
ejecutar por su cuenta. 

Autorizase, igualmente, e1 dtado establecimiento, a firmar contrato de 
locacion por la Iinca citada en el articulo primero, a partir de la fecha de 
iniciaci6n del autorizado prec;edentemente y por sus mismos terminos, en 
las condi.ciones que rigen al presente. 

Art. 3' - Los alquileres autorizados en el articulo 2', que ascienden a 
la suma de mil doscientos pesos moneda nac:ional legal ($ 1.200. -min 1.) 

se abonar6n con imputacion al inciso 480, 481 y 486, partida 7, anexo E, del 
Presupuesto vigente, en la proporcion que cOrTesponda, dej6ndose especial
mente establecido que este alquiler esta condicionado a las disposiciones 
del decreto N' 1580/943 y correlativos. 

Art. 4' - Comunfquese, publiquese, dese al Registro Nacional y vuelva 
a la Direccion de la Escuela Nacional de Artes y Olicios y Anexa frofesional 
de San Martin (Buenos Aires), para su conocimiento y efectos. Cumplido, 
con los cinco ejemplares del contralo que se autoriza en el articulo 2' del 
presente, devuelvase a la Secretaria de la Direccion General de Administra
ci6n del Ministerio del ramo, a los fines consiguientes. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

• 

Decreto N' 4844, en acuerdo General de Ministros, del 16 de febrero, eslable
ciendo en forma orgaruca la clasificad6n de calegorias de los Tri
bunales Federales de la Nad6n. 

Buenos Aire's, 16 de febrero de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que es un anhelo del Poder Ej~tivo de kl Naci6n alianzar la lusticia, 



- 261-

"nico poder del Estado que hOI resistido a los embates de 101 corrupcion po
lItica y que con su concurso facilita que el pais vuelva a 101 normalidad, en

cauzemdose en la Constitucion. 

Que 101 remuneraci6n de los senores magistrados y funcionarios de 101 

lusticia Federal en el interior de 101 Republica y de 101 Letrada de los Terri

torios Nacionales hOI sido determinada en una forma arbitraria, con una diver

sificacion de categoria inexplicable, a punto tori que, comparando entre sl 

algunos de esos tribunales, se advierte que no guarda relacion el sueldo 

asignado a 101 funcion de luez, con 101 del Procumdor Fiscal y 101 del Defensor; 

as! como tambien 101 categor!a aeordada a a],gunas Camaras y luzgados 
con relacion a otros de igual importancia; 

Que ante esta anomal!a, corresponde haee.r las reetificaeiones neeesa

rias, clasificando los tribunales de primera inslancia de la Nacion en tres 

categor!as, de aeuerdo a su importancia politico y judicial, 10 que permitir6: 

establecer un escalafon para los ascensos y e.stimular 101 funcion judicial; 

Que en relacion OIl personal de que se hallan dotados los I uzgados es 

necesario un reajuste de las JXlrtidas de asignaciones, teniendo en cuenta 

que los de la Capital y de 101 Provincia de Buenos Aires han sido objeto 

de aumento; as! como 101 determinaci6n del nlunero de sus empleados en 

relacion con 101 labor que desarrolla coda tribunal; 

Que en 10 que se reliere a 101 lusticia de Paz Letrada de 101 Capital 
Federalla retribucion de los senores lueees y funcionarios, se mantiene iden
tiea a 101 epoea de su establecimiento haee once anos, a pesar de freeuentes 
iniciativas de legisladores que en el Congreso auspiciaron su aumento, cuya 
neeesidad se hOI aeentuado debido a las actuales condiciones de vida, per
mitiendo, con una nueva escala de retribuciones, una coordinaci6n org6-
nica con el escalalon de 101 Justicia Ordinaria de 101 Capital, a los efeetos de 
101 promocion a los grados superiores, 

Que en virtud de haberse prorrogado para el ana en curso el presu
puesto anterior, es necesario que el DepartarrLento de Justicia cuente con 
en§dito suficiente para 101 atenci6n de los aumentos autom6:ticos por cargos 
creados durante el ana 1945, como as! tambien para aquellos gaslos 
imprevistos que eorresponde atender con las partidas globales del Inciso 
"Gastos Diversos de lusticia". 

Por ello, 
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El Presidente de La Naci6n Argentina 
en Acuerdo General de Ministro$ 

DECRETA: 

Articulo I' - Sustituyense -a partir del I' de enere del corriente ano
en el Presupuesto del Anexo "E" (j usticia e Instrucci6n PUblica), prorrogado 
para el ano en curso par decreto N' 34.685/ 45, dado en Acuerdo Genera! 
de Ministros, con fecha 31 de diciembre ultimo, los siguientes incisos: 15, 17, 
20, 21, 23, 28, 29, 31. 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 
49, 50, 55, 56, 66, 71, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 8:7, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94, 
par los que en planillas anexas se acompaiian. 

Art. 2' - Modiffcase- en la forma que se indica en planilla anexa el 
credito de las partidas que en la misma se detallan, correspondiente a! 
inciso 477, Gastos Diversos de Justicia del Presupuesto del Anexo "E" vigente. 

Art. 3' - La suma de un mill6n ciento seteonta y nueve mil setecientos 
veinte pesos moneda nacional ($ 1.179.720 m/ n.). que representa el mayor 
monto resultante de la ejecucion de los nuevos incisos a que se refieren los 
artfculos que anteceden, sera tomada de Rentas Generales con imputaci6n 
al presente Acuerdo Genera! de Ministros. 

Ar!. 4' - Comunfquese, publfquese y cumplido, pase al Ministerio de 
Naci6n, a sus efeelos. 

FARREL -- J. M. Astigueta -Amaro 
Avalos - Juan I. Cooke - Juan 
Pistarini - Felipe Urdapilleta -
Abelardo Pantin - Pedro N. Ma· 
rotta -- Humberto Sosa Molina. 
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INCISO 15 

CORTE SUPREMA DE jUSTICIA DE LA NACION 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Ministro de la Corte 
Procurador General de la Nacion 
Secretario . 
Prosecretario . . ..... , .. 
Secretario de la Procuracion General de la 

Nacion .. 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes ante 

10 Corte Suprema y Camara FeQeral de la 
Capital 

Ujier ... 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - F'ersonal Administrativo 

I Olicial Mayor (l para el Procurador Gen.e-
ral de la Naci6n) . . . . . .. .. 

5 Olicial 3' (l para el Procurador General de 
la Nacion) .... ..... . . . . ... . . .. . . . . 

7 Oficial 5' (I para el Defensor de Pobres) . 
13 Auxiliar Principal (l para el Defensor de 

Pobres) ...... . 
15 Auxiliar 2' ..... 
18 Auxiliar 5' (l para el Frocurador GenerCIl) 

Total Item I 

Item 2 -Personal Obrero y de Maestranza 

14 Auxiliar I' 
15 Auxilia~ 2' 
19 Auxiliar 6' 
20 Auxiliar 7' 
21 Auxiliar 8' 

Total Item 2 

5 

3 

I 

I 
2 

14 

3 

4 
4 

9 
6 
4 

30 

I 
3 
8 
I 

14 

3.000 
3.000 
1.800 
1. 500 

1.500 

1. 200 
850 

I 000 

800 
700 

400 
350 
275 

375 
350 
250 
225 
200 

180 .000 
36 .000 
64.800 
18 .000 

18 .000 

14.400 
20 .400 

351.600 

36 .000 

38 400 
33 600 

43.200 
25 .200 
13 .200 

189 .600 

4.500 
12.600 
24 .000 
2.700 
2.400 

46 .200 
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Item 3 - Personal de Servicio 

18 A uxiliar 5- 275 
20 Auxiliar 7- (2 para el Procurador Gemeral 

de la Nacion) 20 225 
21 Auxiliar 8' 30 200 
23 Ayudante Principal 40 180 
28 Ayudante 5- 100 

Total Item 3 92 

TOTAL [NClSO IS ISO 

INCISO 17 

.CAMARA FEDERAL DE APELACIOllTES DE BAInA BLANCA 

PRESUPUESTO PAR:A 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Tres vocales y un Procurador Fiscal 
Secretario 
Ujier 

Total Item FunclOnarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

I Oficial Mayor (Prosecretario Habilitado) 
9 alicia! 7-

10 Olicia\ 8-
13 Auxiliar Principal 
18 A uxiliar 5-

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

21 A uxiliar 8-

Total Item 3 

TOTAL INClSO 17 .... 

4 
2 

7 

2 
6 

II 

4 

4 

22 

2.100 
1.200 

800 

I 000 
600 
550 
400 
275 

200 

3 300 

54 000 
72 000 
86.400 
I 200 

216 900 

804.300 

100.800 
28 800 
9.600 

139.200 

12.000 
7 200 
6.600 
9.600 

19.800 

55.200 

9 600 

9.600 

204.000 
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INCISO 20 

CAMARA FEDERAL DE APELACION'ES DE PARANA 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Tres vocales y un Procurador Fiscal 
Secretario . 
Ujier 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

5 Oficial 5-
10 Oficial 8- ... 
13 AuxiIiar Principal (I para el Procurador Fis·· 

cal) .. 
18 AuxiIiar 5- . . 

Total Item I . 

Item 3 - Personal de Semcio 

21 A uxiliar 8-

Total Item 3 

TOTAL INCISO 20 

INCISO 21 

4 
2 

7 

3 
2 

7 

4 

4 

18 

2 .100 
200 
800 

700 
550 

400 
275 

200 

CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA 

PRESUPUESTO PARA 15146 

Item Funcionarios de Ley 

Tres vocales y un Procurador Fiscal .. 
Secretario . . .. ........... .. . ........ . 
Ujier . . .......... . .. . . 

Total Item Funcionarios de Ley 

4 
2 

7 

1.800 
I 000 

600 

100 .800 
28 .800 
9 600 

139 200 

8 .400 
6 .600 

14 .400 
6 .600 

36 .000 

9 600 

9 .600 

184 .800 

86.400 
24 .000 
7.200 

117.600 
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Item I - Fersonal Administrativo 

9 Oliciai 7' (Medico) 600 7 .200 
II Olicial 9' I 500 6 .000 
13 Auxiliar Principal 2 400 9 .600 
19 A uxiliar 6' 2 250 6 000 

Tota! Item I 6 28 .800 

Item 3 - Persona! de Servicio 

23 Ayudante Frincipal 3 180 6.480 

Total Item 3 3 6 .480 

TOTAL INCISO 21 16 152.880 

INCISO 2:1 

CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMAN 
J 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Tres vooales y un Procurador Fiscal 4 I. 800 86.400 
Secretario 2 1.000 24 .000 
Ujier 600 7 .200 

Total Item Funcionarios de Ley 7 117.600 

Item I - Personal Administrativo 

II Olicia! 9' I 500 6.000 
13 A uxiliar Principal 2 400 9 .600 
19 A uxiliar 6' 2 250 6.000 

Total Item 5 21. 600 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 A yudan te Principal 3 180 6.480 

Total Item 3 3 6 .480 

TOTAL INCISO 23 IS 145.680 
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INCISO 28 

JUZGADO FEDERAL DE AZU:~ 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionanos de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal ..... 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes . 
Secretario 
Oficial de J usticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

7 Olicial 5' 
9 Oficial 7' (1 para el Procurador Fiscal) 

12 Auxiliar Principal 
19 A uxiliar 6' (l para el Procurador Fiscal) 

Total Jtem 1 

Item 3 - Personal de Servicio 

21 AUlaliar 8' 

Total Item 3 

TOT AL 1NCISO 28 

INCISO 29 

1 
3 

7 

3 
1 
3 
3 

10 

2 

2 

19 

/UZADO FEDERAL DE BAHIA ULANCA 

PRESUPUESTO PARA 19416 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal . 
Defensor de pobres. incapaces y ausentes 
Secretario .. 
Olicial de J usticia 

Total !tern Funcionarios de Ley 

1 
4 

8 

1.800 
.500 
.200 
000 
750 

700 
600 
400 
250 

200 

l. 800 
1.500 
1.200 

000 
750 

21.600 
18 .000 
14.400 
36.000 
9.000 

99 .000 

25 .200 
7.200 

14.400 
9.000 

55.800 

4.800 

4.800 

159.600 

21. 600 
18.000 
14400 
48.000 
9.000 

Ill. 000 
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Item I - Personal Administrativo 

7 Olicial5' "",',",',"""" 
9 Olicial 7' (para el P:ocurador Fiscal) "'" 
12 Auxiliar Principal " """""""""", 
19 Auxiliar 5' """ " ',"""""""""" 
20 Auxiliar 6' (para el Procurador Fisco\) '" 

Total Iten: I "',",',", .... , . ... 
Item 3 - Personal de Servicio 

21 Auxiliar 8' """", "" """"',."" , 

Total Item 3 ,. 

TOTAL INCISO 29 

INCISO 31 

4 
I 
4 
5 
I 

15 

3 

3 

26 

700 
600 
400 
275 
250 

200 

JUZGADO FEDERAL DE MERCEDES (BUENOS AIRES) 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez , 
Procurador Fiscal .' , . 
Defensor de pobres. incopaces y crusente's . 
Secretario .... , . . . , , . , 
Olicial de Justicia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

7 Olicial 5' (I para el Procurador Fiscal) 
13 Auxiliar Principal (I para el Defensor) 
17 Auxiliar 5' (I para el Procurador Fisca\) 

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

21 Auxiliar 8' '. " , . 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 31 

3 

7 

5 
4 
5 

14 

2 

2 

23 

I 800 
1 ,500 
I 200 
1.000 

750 

700 
400 
275 

200 

33 .600 
7 .200 

19 .200 
16 .500 
3 ,000 

79 ,500 

7 ,200 

7 ,200 

197 ,700 

21 600 
18 000 
14 . 400 
36 ,000 
9 000 

99 ,000 

42 .000 
19 ,200 
16 500 

77 ,700 

4 ,800 

4 ,800 

181 500 
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INCISO 32 

ruZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes 
Secretario . 
Olicial de Justicia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Personal Administrativo 

I 
3 

7 

7 Olicial 5- 3 
9 Olicial 7- (para el Procurador Fiscal) I 

12 Auxiliar Principal 3 
19 Auxiliar 6- (para el Procurador Fiscal) 

Total Item I 8 

Item 3 - Personal de Servicio 

21 Auxiliar 8- 2 

Total Item 3 2 

TOTAL INCISO 32 17 

INCISO 33 

JUZGADO FEDERAL DE CATJWARCA 

PRESUPUESTO PARA Hl46 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal 

I. 800 
1.500 
I. 200 
1.000 

750 

700 
600 
400 
250 

200 

1.400 
I 800 

21.6GO 
18.000 
14.400 
36 .000 
9.000 

99.000 

25 .200 
7.200 

14.400 
3 000 

49 .800 

4 800 

4.800 

153.600 

16.800 
12 000 
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Defensor de pobres, incapaces y ausent .. s 
Seeretario .. 
Olicia1 de lusticia . 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2-
20 Auxiliar 7- (I pora e1 Procurador Fiscal) 
21 Auxiliar 8-

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 . 

TOTAL INCISO 33 

INCISO 34, 

5 

I 
2 

4 

10 

800 
600 
300 

350 
225 
200 

180 

JUZGADO FEDERAL DE BEU. VIUE (CORDOBA) 

PRESUPUESTO PARA 1946 

item Funcionarios de Ley 

luez 
Procurador Fiscal . 

. '.'. 

Defensor de pobres, incapaces y ausentes . 
Seeretario ............ . 
Olicial de I usticia . 

Total Item Funcionarios de Ley 

item I - Personal Administrativo 

12 Auxiliar Mayor 
IS A uxiliar 2-
17 Auxiliar 4- (1 para el Procurador Fiso::t1) 
29 Auxiliar 7- (1 para e1 Defensor) 

Total Item 1 . 

5 

I 
5 

8 

1.600 
1.200 
1.000 

800 
400 

450 
350 
300 
225 

9 600 
7 200 
3 600 

49 200 

4 200 
5.400 
2 400 

12 000 

2 160 

2.160 

63 360 

19.200 
14 400 
12.000 
9.600 
4.800 

60.000 

5.400 
4 200 
3.600 

13 500 

26.700 
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Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 180 2.1'60 

Total Item 3 . . . 2.160 

TOTAL INCISO 34 . . 14 88.860 

INCISO 36 

JUZGADO FEDERAL DE RIO CUAR'rO (CORDOBA) 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 1. 600 19.200 

Procurador Fiscal . .. ... . . 1.200 14.400 

Defensor de pabres, incapaces y ausentes . .. 1.000 12.000 

Secretario 2 800 19.200 

Olicial de Justicia 400 4.800 

Total Item Funcionarios de Ley 6 69.600 

Item 1 - Personal Administrativo 

12 Auxiliar Mayor 2 450 10 .800 

17 Auxiliar 4- (1 para el Procurador Fiscal) 3 300 10 .800 

· 20 Auxiliar 7- (1 para el Defensor) 2 225 5.400 

Total Item 1 7 27.000 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal ... . . 2 180 4.320 

Total Item 3 .. ........ .. . . 2 4.320 

TOTAL INCISO 36 . . 15 100.920 
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INCISO 37 

/UZGADO FEDERAL DE GORRIENTES 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal . 
Defensor de pobres, incapoces y ausentes 
Secretario 
Oficia1 de Justicia . 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

12 A uxiliar Mayor 
17 Auxiliar 4' (1 Procurador Fiscal) 
20 Auxiliar 7' (1 para e1 Defensor) 

Total Item 1 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 37 

INCISO 38 

1 
3 

7 

3 
4 
3 

10 

IS 

1. 600 
1.200 
1. 000 

SOO 
400 

450 

300 
225 

ISO 

/UZGADO FEDERAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal 

1.400 
I 000 

19 200 
14 . 400 
12 . 000 
2S .S00 
4 .S00 

79 200 

16 200 
14.400 
S.100 

3S 700 

2 . 160 

2 . 160 

120 060 

16 .S00 
12 000 
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Defensor de pobres, incapaces y ausentes . 
Secreta rio . . . . . . . . . . .. 
Oficia l de I usticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - ~ersonal Administrativo 

15 Auxiliar 2' . . . . . . . .. . ..... 
20 Auxiliar 7' (1 para el Frocurador Fiscal) 
21 Auxiliar 8' ....... . 

Total Item 1 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 38 

INCISO 39 

1 
2 

6 

2 
3 
2 

7 

14 

JUZGADO FEDERAL DE PAR,!'.NA 

PRESUPUESTO PARA 19413 

Item Funcionarios de Ley 

luez . . ...... . ...... . .......... .. . . 
Procurador Fiscal ... .. ............ . ..... . .. . 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes .. 
Secretario .. .. .. .. .............. . 
Oficial de lusticia ........................ . 

Total Item Funcionarios de Ley . . . . 

Item I - Personal Administrativo 

12 Auxiliar Mayor . . ...... . .............. . 
17 Auxiliar 4' (1 para el P:ocurador Fiscal) . . 
20 Auxiliar 7' (1 para el Defensor) . . ... .... . 

Total Item 1 . ... , . . .... ,.... . . 

1 
1 
I 
3 
1 

7 

3 
4 
1 

8 

800 
600 
300 

350 
225 
200 

180 

1. 600 
1. 200 
1. 000 

800 
400 

450 
300 
225 

9 600 
14 .400 
3 600 

56 .400 

8 .400 
8 .100 
4 .800 

21.300 

2. 160 

2.160 

79 .860 

19 .200 
14.400 
12.000 
28 .800 
4.800 

79 .200 

16.200 
14.400 
2.700 

33 .300 
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llem 3 - Peraonal de Serviclo 

23 Ayudante Principal . .. .. . . 2 180 4 320 

Total Item 3 2 4.320 

TOTAL INCISO 3Q 17 116 .820 

INCISO 40 

JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 

PRESUPUESTO PARA 1946 

llem Funcionarioa de Ley 

Iuez I 400 16 800 

Procurador Fiscal 1 000 12 000 

Defensor de pabres, incapaces y ausentes 800 9 600 

Secretario 600 7 200 

Olicial de Justicia 300 3 600 

Total Item Funcionarios de Ley . 5 49 200 

Item I - Personal Administrativo 

IS Auxiliar 2' 350 4 200 

20 Auxiliar 7' (I para el Procurador Fiscal) 2 225 5 400 
200 2 400 

Total Item I 4 12 000 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 180 2 160 

Total Item 3 ..... . . 2 160 

TOTAL INCISO 40 10 63 360 
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INCISO 41 

JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA 

PRESUPUESTO PARA "'46 

Item Funcionarios de Ley 

juez 
Procurador Fiscal 
Defensor de pabres, incapoces y ausentes 
Secretario 
Olicial de justicia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Personal Administrativo 

12 Auxiliar Mayor 
20 Auxiliar 7' (l para el Frocurador Fiscal) 
21 Auxiliar 8' 

Total Item 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 41 

INCISO 42 

5 

I 
2 

4 

10 

JUZGADO FEDERAL DE MENDOZA 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

juez . 
Procurador Fiscal 
Defensor de pabres. incapoces y ausentes 

1.400 
I 000 

800 
600 
300 

350 
225 
200 

180 

I 600 
I 200 
1 000 

16 .800 
12 .000 
9 .600 
7 .200 
3.600 

49 200 

4 .200 
5 400 
2 400 

12 .000 

2 160 

2 160 

63 360 

19.200 
14.400 
12 000 
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Secretario 
Olicial de I usticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

12 Auxiliar Mayor 
17 Auxiliar 4' (1 para el Procurador Fiscal) 
20 Auxiliar 7' (1 para e1 Defensor) 

Total Item 1 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 42 

mCISO 43 

4 
1 

8 

4 
5 
5 

14 

2 

2 

24 

800 
400 

450 
300 
225 

180 

JUZGADO FEDERAL DE SAN RAF'AEL (MENDOZA) 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

luez ............... . . . .. . .. . ... . . . ....... . 
Procurador Fiscal ..... . .. . ....... . ......... . 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes . .. 
Secretario . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Olicial de lusticia .. ' ...... .... . .. 

Total Item Funcionarios de Ley .... 

Item I - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2' ................. . ....... . 
20 Auxiliar 7' (1 para el Procurador Fiscal) .. 
21 Auxiliar 8' 

Total Item I 

I 
1 

5 

1 
2 

4 

I. 400 
1.000 

800 
600 
300 

350 
225 
200 

38 .400 
4.800 

88 .800 

21 .600 
18. 000 
13 .500 

53 . 100 

4 .320 

4 .320 

146 .220 

16 .800 
12 .000 
9 .600 
7 .200 
3.600 

49 .200 

4 .200 
5 .400 
2 .400 

12 .000 
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Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 180 2 160 

Total Item 3 2.160 

TOTAL INCISO 43 10 63 360 

INCISO 44 

JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

juez I 400 16.800 

Procurador Fiscal 1. 000 12.000 

Defensor de pobres, incapaces y ausentes 800 9.600 

Secretario 2 600 14.400 

OficiaI de justicia 300 3.600 

Total Item Funcionarios de Ley 6 56.400 

Item I - Personal Administrativo 

IS A uxiliar 2' .. . . .. . 2 350 8 400 

20 Auxiliar 7' (! para el Procurador Fiscal) 3 225 8.100 

21 Auxiliar 8' 2 200 4 800 

Total Item I 7 21.300 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 180 2.160 

Total Item 3 2.160 

TOTAL INCISO 44 14 79 860 
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INCISO 45 

JUZGADO FEDERAL DE SALTA 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

luez . 
Procurador Fiscal 
Defensor de pcbres. incapaces y ausentes . 
Secretario . 
Olicial de I usticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Personal Adnrinistrativo 

5 

15 A uxilier 2' I 
20 Auxiliar 7' (l para el Prccurador Fiscal) 2 
21 Auxiliar 8' (l para el Defensor) 4 

Total Item I 7 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 45 13 

INCISO 46 

JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

luez 
Procurador Fiscal 
Defensor de pcbres. incapaces y ausentes 
Secretario . . . . .. .. 
Olicial de I usticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

I 
I 
2 

6 

I 400 
1.000 

800 
600 
300 

350 
225 
200 

180 

1 400 
000 
800 
600 
300 

16.800 
12.000 
9.600 
7.200 
3.600 

49 200 

4.200 
5.400 
9.600 

19 200 

2.160 

2.160 

70 560 

16 .800 
12 .000 
9 600 

14.400 
3 600 

56 400 
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Item I - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2' ................ . 
20 Auxiliar 7' (l para el Procurador Fiscal) 
21 A uxiliar 8' . . . . . . . . . . ...... . 

Total Item 1 . ..... . 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 46 

INCISO 48 

2 
3 
2 

7 

14 

JUZGADO FEDERAL DE SANTA FE 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

luez 
Procurador Fiscal .... 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes . 
Secretario .. 
Olicial de I usticia ..... . 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

7 Olicial 5' .... 
13 Auxiliar Principal (l para el Procurador 

Fiscal) . .... ... . . . 
IS Auxiliar 5' (l para el Defensor) 

Total Item 1 

Item 3 - Personal de Servicie 

21 AuxiIiar S' 

Total Item 3 ..... . 

TOTAL INCISO 4S 

I 
3 

7 

3 

4 
2 

9 

1 

17 

350 
225 
200 

ISO 

I. SOO 
1.500 
1.200 

.000 
750 

700 

400 
275 

200 

SAOO 
S.IOO 
4.800 

21. 300 

2. 160 

2.160 

79 .S60 

21. 600 
IS.OOO 
14 AOO 
36000 
9.000 

99.000 

25 .200 

19.200 
6.600 

51. 000 

2AOO 

2 AOO 

152 AOO 
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INCISO 4!1 

JUZGADO FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

PRESUPUESTO PA.RA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal .. . .... . . . . . .. . . . . . 
Defensor de pobres, incapoces y ausentes 
Secretario 
Olicial de Justicia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Fersonal Administrativo 

I 
2 

6 

IS Auxiliar 2' 2 
20 Auxiliar 7' (I pora el Procurador Fiscal) 3 
21 A uxiliar B' 2 

Total Item I 7 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 2 

Total Item 3 2 

TOTAL INCISO 49 15 

lNClSO 50 

JUZGADO FEDERAL DE: TUCUMAN 

PRESUPUESTO PABA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Procurador Fiscal 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes 
Secretario 
Olicial de Justicia . 

Total Item Funcionarios de Ley . 

2 

6 

1.400 
I. 000 

BOO 
600 
300 

350 
225 
200 

IBO 

I 600 
1.200 
1.000 

BOO 
400 

16 BOO 
12 000 
9 600 

14 400 
3.600 

56400 

8.400 
B.IOO 
4.BOO 

21 300 

4 320 

4.320 

B2 020 

19 200 
14 400 
12 000 
19 200 
4.BOO 

69 600 
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Item I - Personal Administrativo 

12 A uxiliar Mayor ........ . 
17 Auxiliar 4' (I para el Procurador Fiscal) 
20 Auxiliar 7' (! para el Defensor) 

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal . 

Total Item 3 . 

TOTAL INCISO 50 

INCISO 55 

2 
3 
2 

7 

14 

450 
300 
225 

ISO 

CAMARA DE APELACIONES EN Le) COMERCIAL 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Seis vocales y un Fiscal 7 2 100 
Secretario 2 I 200 
Ujier 3 SOD 

Total Item Funcionarios de Ley 12 

Item I - Personal Administrativo 

5 OHcial 3' (! para el Fiscal) 3 SOD 
7 Oficial 5' 2 700 

13 Auxiliar Principal 3 400 
IS A uxiliar 5' 6 275 

Total Item I 14 

Item 3 - Personal de Servico 

20 A uxiliar 7' I 225 
21 Auxiliar S' 3 200 

Total Item 3 4 

TOTAL INCISO 55 30 

10 .SOO 
10 .SOO 
5.400 

27 .000 

2.160 

2. 160 

98 .760 

176· 400 
2S SOD 
2S .S00 

234 000 

2S SOO 
16. S00 
14 .400 
19 SOO 

79 .S00 

2.700 
7.200 

9 900 

323 .700 
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INCISO 56 

CAMARA DE APELACIONES EN LO CEtIMINAL Y CORRECCIONAL 

PRESUPUESTO PAHA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Diez vocales y un Fiscal 

Secretario 

Ujier 

Total Item Funcionanos de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

Frosecretario 

5 Olicial 3' (2 para los Fiscales) 

7 Olicial 5' 

10 Olicial 8' (Bibliotecario) 

12 A uxiliar Mayor 

13 Auxiliar Principal 

19 Auxiliar 5' (2 para los liscales) 

Total Item 1 . 

Item 3 - Personal de Servicio 

20 A uxiliar 7' 

21 A uxiliar 8' 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 56 

12 

2 

2 

16 

4 

2 

3 

2 

8 

21 

7 

8 

45 

2 100 

1 200 

800 

1 200 

800 

700 

550 

450 

400 

275 

225 

200 

302 400 

28 800 

19 200 

350 400 

14 400 

38.400 

16 800 

6.600 

16.200 

9.600 

26 400 

128.400 

2 700 

16 800 

19 500 

498 300 
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INCISO 66 

ASESORES DE MENORES 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Asesor de men ores 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

7 Olicial 5' 
13 Auxiliar Principal 
18 A uxiliar 5' 

Total Item 

Item 3 - Personal de 

21 Auxiliar 8" 

Servicio 

Total Item 3 

TOT AL INCISO 66 

INCISO 71 

JUSTICIA DE PAZ LETRADA 

CAMARA DE PAZ 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 
Secretario 
Ujler 

Total Item Funcionarios de Ley 

4 
4 

5 
5 
4 

14 

4 

4 

22 

12 
4 
4 

20 

I 500 

700 
400 
275 

200 

I 600 
000 
600 

72 000 
72 000 

42.000 
24 000 
13 200 

79 200 

9 600 

9.600 

160 800 

230 400 
48 000 
28 800 

307 200 
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Item I - Personal Administrativo 

9 Olicial 7- ....... . .... . ...... . 
15 Auxiliar 2- ....... . ..... . . 
17 Auxiliar 4- ..... ... ..................... . 
21 A uxiliar 8- .. .. . . .. .. . ................ . . . 
23 Ayudante Principal .. .. .. . . ......... . . . 

Total Item I .......... . . ' " 

Item 3 - Personal de Sel'\'icio 

23 A yudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 71 .......... 

INCISO 74 

M1NISTERIO nSCAL 

PRESUPUESTO PAHA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Agente Fiscal 

Total Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

17 Auxiliar 4-
19 A uxiliar 6- ... 

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 74 .. 

4 
4 
4 
4 
4 

20 

4 

4 

44 

4 

4 
4 

8 

4 

4 

16 

600 
350 
300 
200 
180 

180 

I. 200 

300 
250 

180 

28 .800 
16 .800 
14 .400 
9 .600 
8 .640 

78 .240 

8 640 

8 .640 

394 .080 

57 600 

57 .600 

14 .400 
12 .000 

26 400 

8.640 

8 .640 

92 640 
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INCISO 75 

JUZGADOS DE PAZ 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

luez 

Secretario 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

9 Olicial 7' 

17 Auxiliar 4' 

18 A ~xiliar 5' 

21 Auxiliar 8' 

23 Ayudante Principal 

Total Item I 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 7S 

INCISO 82 

40 

40 

80 

40 

40 

40 

40 

40 

200 

40 

40 

320 

I 500 

900 

600 

300 

275 

200 

180 

180 

720.000 

432.000 

1.152.000 

288.000 

144 000 

132.000 

96.000 

86 400 

746 400 

86.400· 

86 400 

984 800 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y FIANZAS DE EXCARCELACION 

PRESUPUESTO PARA 194H 

Item Funcionarios de Ley 

lele (encargado del registro) 

Segundo lele 

Total Item Funcionarios de Ley 2 

000 

700 

12 000 

8 400 

20 400 
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Item I - Personal Administrativo 

12 Auxiliar Mayor 3 450 16 200 
15 Auxiliar 2' 2 350 8 400 
18 Auxiliar 5' 6 275 19 800 
19 Auxiliar 6' 6 250 18 000 
20 Auxiliar 7' 12 225 32 400 
21 Auxiliar 8~ 10 200 24 000 

Total Item 39 lIB BOO 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 2 lBO 4 320 

Total Item 3 2 4 320 

TOT AL INCISO B2 43 143 520 

INCISO 83 

IUZGADO LETRADO DE GENERAL PICO 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

J uez Letrado 1 400 16 .BOO 
Procurador Fiscal 1 000 12 000 
Defensor de pobres, mcapaces y ausent"s BOO 9 600 
Secretario 3 600 21 600 
Olicial de J usticia . 250 3 000 

Total Item Funcionarios de Le·y 7 63 000 

Item I - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2' 3 350 12 600 
19 Auxiliar 6' 3 250 9.000 
20 A uxHiar 7' (] para el ?rocurador Fi."cal) 4 225 10 BOO 
21 AuxHiar B' (] para el Defensor) 200 2 400 

Total Item 1 11 34 BOO 
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Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 180 2 160 

Total Item 3 2 160 

TOTAL INCISO 83 19 99 960 

INCISO 84 

JUZGADOS LETRAUOS DE SANTA RC)SA (LA PAMPA) 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

J uez Letrado 2 I 400 33 600 
Procurodor Fiscal . . I 000 12.000 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes 800 9 600 
Secretario 4 600 28 800 
Olicial de Justicia 2 250 6 000 

Total Item Funcionarios de Ley 10 90 000 

Item I - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2' 4 350 16 800 
19 Auxiliar 6' 4 250 12 000 
20 Auxiliar 7' (! para el Procurador Fiscal) 5 225 13 500 
21 A uxiliar 8' (! para el Defensor) 4 200 9 600 

Total Item I 17 51 900 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 2 180 4 320 

Total Item 3 2 4 320 

TOTAL INCISO 84 29 146 220 



- 288 -· 

INCISO 85 

JUZGADO LETRADO DE PRESIDENCIA I10QUE SAENZ P~A (CHACO) 

PRESUPUESTO PA.RA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez Letrado 1 .400 16 .800 
Procurador Fiscal 2 .000 24 .{)00 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes . 800 9 .600 
Secretario 4 600 28 .800 
Olicial de Justicia 2 250 6 .000 

Total Item Funcionarios de Ley 10 85 200 

Item I - Personal Administrativo 

IS A uxiliar 2' 4 350 16 .800 
19 Auxiliar 6' 4 250 12 .000 
20 A uxiliar 7' (l para el Procurador Fiscal) 5 225 13.500 
21 Auxiliar 8' (l para el Defensor) 9 200 21.600 

Total Item 1 22 63 .900 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 2 180 4 .320 

Total Item 3 2 4 .320 

TOTAL INCISO 85 34 153 .420 

INCISO 86 

JUZGADOS LETRADOS DE RE:5ISTENCIA (CHACO) 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez Letrado 
Procurador Fiscal . 
Defensor de pobres, incapaces y ausenle" 

2 
2 
2 

1.400 
1.000 

800 

33 .600 
24 .000 
19 .200 
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Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Personal Administrativo 

15 A uxiliar 2' 
19 A uxiliar 6' 
20 Auxiliar 7' (2 para los Procuradores Fisca-

les) .. .. . .. .. . .... 
21 Auxiliar 8' (2 para los Defensores) . 

Total Item 1 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 
TOTAL INCISO 86 

INCISO 87 

6 
3 

15 

6 
6 

8 
13 

33 

3 

3 
51 

JUZGADO LETRADO DE ESQUEL 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Iuez Letrado 
Procurador Fiscal . . ......... . ........ . ..... . 
Defensor de pabres. incapaces y ausentes . .. . 
Secretario .. .. . .... . . . ..... . . . ...... . .. . 
Olicial de lusticia .............. . ........ . . 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2' . .. . . . ................ . ..... . 
19 A uxiliar 6' . . . . .. . ... . . . .... . ........ . 
20 Auxiliar 7' (I para el Procurador Fiscal) 
21 Auxiliar 8' (I para el Defensor) ... . ..... 

Total Item I .... . . . . . ....... .. ... . 

1 

1 
2 

6 

2 
2 
2 
5 

11 

600 
250 

350 
250 

225 
200 

180 

1.400 
1. 000 

800 
600 
250 

350 
250 
225 
200 

43 200 
9 000 

129 .000 

25 .200 
18 .000 

21. 600 
31. 200 

96. 000 

6.480 

6.480 
231.480 

16 .800 
12 .000 
9.600 

14 .400 
3.000 

55 .800 

8 400 
6.000 
5.400 

12.000 

31. 800 
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Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 180 2 160 

Tolal Item 3 180 2 160 

TOTAL INCISO 87 18 89 760 

INCISO 88 

JUZGADO LETRADO DE TRELEW 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

luez Lelrado I I 400 16 800 

Procurador Fiscal I I 000 12 000 

Defensor de pobres, incapaces Y l.lusentes I 800 9 600 

Secretario . 2 600 14 400 

Olicial de lusticia 250 3 000 

Total Item Funcionarios de Ley 6 55 800 

Item I - Personal Administrativo 

IS Auxiliar 2- 2 350 8.400 

19 Auxiliar 6- 2 250 6 000 

20 Auxiliar 7- (1 para el Frocurador Fisc,,!) 2 225 5.400 

21 Auxiliar 8' (1 para el Defensor) 5 200 12 000 

TOlal Item I II 31 800 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudanle Principal 180 2 160 

Total Item 1 2 160 

TOTAL INCISO 88 ....... . ....... 18 89.760 ., 
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INCISO 89 

JUZGADO LETRADO DE FORMOSA 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez Letrado 
Procurador Fiscal 
Defensor de pobres. incapaces y ausentes 
Secretario 
Olicial de Justicia . 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2' 
19 Auxiliar 6' 
20 Auxiliar 7' (I para el Frocurador Fiscal) 
21 A uxiliar 8' (I para el Defensor) 

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOT AL INCISO 89 

INCISO 90 

I 
2 

6 

2 
2 
3 
4 

11 

18 

I 400 
000 
800 
600 
250 

350 
250 
225 
200 

180 

JUZGADOS LETRADOS DE POSADAS (MISIONES) 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

Juez Letrado 
Procurador Fiscal 

2 I 400 
1 000 

16 800 
12 000 
9 600 

14 400 
3 000 

55 800 

8 400 
6 000 
8 100 
9 600 

32 100 

2 160 

2 160 

90 060 

33 600 
12 000 

• 



• 

- 292-

Defensor de pobres, incapaces y ausente,; 
Secretario 
Oficial de J usticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Personal Administrativo 

15 AuxiJiar 2-
19 A uxiliar 6-
20 A uxilipr 7- (I para el Procurador FiscCI!) 
21 Auxiliar B- (I para el Defensor) 

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio' 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 .. 
TOTAL INCISO 90 

INCISO 91 

4 
2 

10 

4 
4 
5 

14 

2 

2 
26 

JUZGADO LETRADO DE NEUQUEN 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

J uez Letrado ... .. 
Procurador Fiscal ... 
Defensor de pobres, incapaces y ausentes .... 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Olicial de J usticia. . . . . . . .. . . . . .. . .... 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

15 A uxiliar 2-
19 A uxiJiar 6-

1 
I 
2 
I 

6 

2 
2 

BOO 
600 
250 

350 
250 
225 
200 

IBO 

1.400 
I. 000 

BOO 
600 
250 

350 
250 

9 600 
2B.BOO 
6.000 

90.000 

16.BOO 
12 000 
13 500 
2 400 

44 700 

4.320 

4.320 
139.020 

16.BOO 
12.000 
9 600 

14.400 
3.000 

55 BOO 

B.400 
6.000 



- 293-

20 Auxiliar 7- (I para el Procurador Fiscal) 
21 Auxiliar 8- (I para el Defensor) 

Tota! Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 91 

INCISO 92 

3 
6 

13 

20 

/UZGADOS LETRADOS DE RIO NEGRO 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

luez Letrado 
Procurador Fiscal 
Defensor de pabres, incapaces y ausentes 
Secretario . 
Olicial de lus ticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item I - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2-
19 A uxiliar 6- . 
20 Auxiliar 7- (2 para los Procuradores Fisca-

les) .. .. .. .. . . .... ' .... .. 
21 A uxiliar 8- (2 para los Defensores) 

Total Item I . 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 92 

2 
2 
2 
4 
2 

12 

4 
4 

6 
6 

20 

2 

2 

34 

225 
200 

180 

1.400 
1.000 

800 
600 
250 

350 
250 

225 
200 

180 

8 100 
14 .400 

36 900 

2.160 

2.160 

94 860 

33 .600 
24 .000 
19 .200 
28 .800 
6.000 

111. 600 

16 .800 
12 .000 

16 .200 
14 .400 

59 .400 

4.320 

4.320 

175 .320 
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INCISO 93 

JUZGADO LETRADO 01: SANTA CRUZ 

PRESUPUESTO PIIRA 1946 

Item Funcionarios de Ley 

J uez Letrado 
Procurador Fiscal 
Defensor de pobres, mcapoces y ausentes 
Secretario 
Olicial de J usticia 

Total Item Funcionarios de Ley 

Item 1 - Personal Administrativo 

15 Auxiliar 2' 
19 Auxiliar 6' 
20 A uxiliar 7' (l para el Procurador Fiscal) 
21 Auxiliar 8' (l para el Defensor) 

Total Item I . 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

TOTAL INCISO 93 

INCISO 94 

2 
I 

6 

2 
2 
3 
4 

II 

18 

I 400 
000 
800 
600 
250 

350 
250 
225 
200 

180 

JUZGADOS DE PAZ Y OnCINAS DE REGISTRO CIVIL 

PRESUPUESTO PARA 1946 

aJ Territorios Nacional .... : 

Item Funcionarios de Ley 

Juez 

Total a) . 

267 200 

267 

16 800 
12 000 
9 600 

14.400 
3 000 

55 800 

8 400 
6 000 
8 100 
9 600 

32 100 

2 160 

2 160 

90 .060 

640 800 

640 800 



• 

- 295 -

b) Juzgado de Paz de la zona militar 
de Comodoro Rivadavia: 

Item Funcionarios de Ley 

luez 
Encargado de Regis tro Civil 

Item 1 - Personal Administrativo 

20 Auxiliar 7' . 
23 Ayudante Principal 

Total Item I 

Item 3 - Personal de Servicio 

23 Ayudante Principal 

Total Item 3 

Total b) .. 

TOT AL INCISO 94 

INCISO 477 

2 

2 

5 

272 

GASTOS DIVERSOS DE JUlsnCIA 

PRESUPUESTO PARA 1946 

Ptda. CONCEPTO Gaatos 

13 - Gastos men ores, refuerzos e imprevis-
tos 150 .000 

17 - Suplencias y nuevos cargos del per-
sonal del Departamento de lusticia . 150 .000 

TOTAL INCISO 477 II 770 .390 

• • • 

500 
200 

225 
180 

180 

Alquileres 

25 000 

6 .000 
2 .400 

8 .400 

2 .700 
2 . 160 

4 .860 

2 . 160 

2 . 160 

15 .420 

656 .220 

Total 

150 .000 

150 . 000 

I .795 390 
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Decreto N' 5184, del 21 de lebrero, aprobando al contrato de locaci6n con 
el propietario de la linca sita en la calle Lavalle N' 2083, con destine 
a l luncionamiento de la Direcci6n General de Institutos Penales. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1946. 

Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 elispuesto por decreto 
N' 4515 de 13 de febrero de 1946, que en S1; original corre a fs. 22 de estos 
actuados, 

El Presidente de La Naci<;n Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Apruebase en todas sus partes el contra to de locaci6n 
autcrizado por el precitado decreto N' 4515/946 y celebrado "ad-referendum" 
con el senor Isidoro Natanson, propietario de la linca actualrnente en construc
ci6n, sita en la calle Lavalle N' 2083, quien 1a cede en arriendo, con destino 
al funcionamiento de la Direcci6n Genera! de Institutos Penales, por el IE'r
mine de tres anos con opcion a dos de prorroga, a contor de la fecha de 
su ocupaci6n, por el alquiler mensual de dos mil doscientos pesos moneda 
nacional legal ($ 2.200.- min 1.), suma que se abonarer con la siguiente 
irnputaci6n: 

Anexo E. - Inciso 474, partida 23 
Anexo E. - Inciso 477. partida 13 

$ 662 
538 

$ 2 200 

Art. 2' - Establecese que, tal como 10 determma el articulo 2' del de
creto N' 4515/946, no corresponde practicar descuentos sobre el importe es
tablecido en concepto de alquiler por el inmueble de referencia, por estar 
contemplado este caso por las elisposiciones d,.1 decreto N' 15801 943 y correla
tiVQS. 

Art. 3' - Comunlquese, publfquese, deSE' al Registro Nacional y vuelva 
a la Direcci6n General de Institutos Penales, para su conocimiento y notifi
caci6n del interesado, previa reposici6n del :;ellado de ley. Desgl6sese una 
copia del contrato aprobado para el archiVe> de la Direcci6n y otra entre
guese al senor Natanson. Cumplido, devuelvase al Ministerio del ramo, a 
sus efectos 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

• 
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Decreto N' 5783, del 27 de lebrero, aceptando el legado de la senora Maria 
Luisa Prat de Loui!, consistente en el inmueble en que lunciona la Escuela 
Tecnica de Olicios N' 3 de la Capital. 

Buenos Ai",s, 27 de febrero de 1946. 

Visto este expediente en el que la Procuraei6n del Tesoro haee conocer 
a este Ministerio el legado hecho por la senore! Maria Luisa Prat de Louit 
a favor de la Nacion Argentina y en memoria d,~ su padre Don Adrian Prat, 

El Presidente de la Nadon A,'gentina 

DECRETA: 

Articulo I' Aceptase ellegado que en favor de la Nacion Argentina efec
tuo la senora Maria Luisa Prat de Louit en su testamento 016grafo. consisten
te en el inmueble de la Avenida Leandro N. Ale·m 1428, en que funciona la 
Escuela Tecnica de Olicios N' 3 de la Capital. para ser utilizado con lines 
de ensenanza industrial. 

Art. 2' - Designase al senOr Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial de 
tumo para que en representacion del Estado tome en los autos testamenta
rios de la senora de Louit, la intervenci6n que Ie compete. 

Art. 3' - Comuniquese a quienes corresportda y pase a la Escribanfa 
General de la Naci6n. a sus efeelos. 

FARRELL 
J. M. A STIGUETA 

Decreto 5785, del 27 de lebrero, reconeciendo de legitime abono a lavor de 
la senorita America J. Sciarreta, los haberes como profesora de ldiomas 
Extranjeres, durante los meses de abril a juUio de 1945. 

Buenos Aire:;, 27 de feb rero de 1946. 

Vistas las presentes aeluaciones (Expediente N' 16.308/45) en las que la 
senorita America J. Sciarreta gestiona el pago de haberes como profesora de 
4 horas de idiomas extranjeros (frances), durante los meses de abril. mayo, 
junio y julio de 1945; 
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Que si bien la Cltada docente lue trasladada al Colegio Nacional N' 2 

"Domingo Faustino Sarmiento" de esta CClpital por decreto de fecha 2 de 

abrU de 1945, no pudo tomar posesion de esa tarea en razon de la inexisten

CIa de horas vacantes de aquella asignatura, 

Que, por esa clrcunstancia, no siendo imputable a 10 recurrente 10 situa

cion planteada, y en concordancia con 10 manifeslado precedentemente por 

la Direcclon General de Instrucci6n Publicc" corresponde apliear en el caso, 

por extensi6n, las disposiciones del decreto N' 13.626 de 25 de junio de 1945, 

a los fines de regularizar la liquidaci6n y pago de los sueldos reclamados; 

For ella -y teniendo en cuenta 10 propuesto por el Ministerio de Justicia 

e Instrucci6n PUblica-, 

EI PreJidenle de fa ' aei,?" Argentina 

nECRET :\ : 

Articulo I' - Recon6cese de legitimo abono a lavor de la senorita Ame

rica J Sciarreta, los habe:es como profesoT!:l de cuatro horos semanales de 

ldiomas Extranjeros (frances). durante los meses de abri!. mayo, junio y 

julio de 1945, debiendo imputarse el importe de los mismos al Anexo'E", 

ineiso 479 del Presupuesto vigente en el an" 1945. 

Art. 2' - A los eleetos de la liquidaci6n y pago que corresponda, h6gase 

saber que el abono de los haberes de que se trata debera ser elecluado por 

el Colegio Nacional N' 2'Domingo Faustino Sarmiento' de la CapitaL 

Art. 3' - Comuniquese, publiquese, de,se al Registro NaClonal y cum

plido, archlvese 

FARRELL 
J. \1. ASTlCL'EH 
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Decreto N' 6074, del 28 de febrero, sobre arrend .. miento de local con destino 
a la instalaci6n y funcionamiento de la Escuela de Artes y Olicios de 
Santa Rosa (La Pampa). 

Buenos Ain.s, 28 de febrero de 1946. 

Vistas estas actuadones. relativas al arrenclamiento de local con desti
no a la instalaci6n y funcionamiento de Ia Escuela de Artes y Oficios de 
Santa Rosa (La Pampa) y teniendo en cuenta leIS inform'aciones producidas. 

EI Presidente de la Nadon A;rgentin.a 

DECRETA: 

Art. I' - Autorfzase a la Direcci6n de la Escuela de Artes y Olicios de 
Santa Rosa (La Pampa), a firmar contrato de Iocaci6n "acl-refer,mdum" del 
Poder Ejecutivo. en cinco (5) ejemplares del modelo adoptado por el decreto 
N' 105.458 de II de mayo de 1937. con el apoderado de la senora Malvina 
Mason de Gil. propietaria de los locales sitos en ,'sa ciudad y a que se refie
ren los presentes actuados por los terminos de trE'S anos. con opti6n a dos de 
pr6rroga. a contar de la fecha de su ocupaci6n. meeliante los alquileres men
suales de ciento ochenta pesos moneda nacionol legal ($ 180.- min 1.) y 
cuarenta pesos moneda nacionallegal ($ 40.~ mIn 1.)' cuyo total. que ascien
de a la suma mensual de doscientos veinte pesos moneda nacionallegal (pe
sos 220.- min 1.)' se atendere con imputaci6n 01 inciso 480. Anexo E .. del 
presupuesto vigente 

Art. 2' - La Direcci6n del Establecimiento dejara constanda en este 
expeeliente de las gestiones que realice para el cumplimiento de las elisposi
OOnes del decreto N' 1580 de 29 de junio de 1943 y correlativos. las que debe
ron terminarse antes de la aprobaci6n del controto que se autoriza. 

Art. :J9 - Comuniquese. publlquese. dese al Registro Nacional y vuelva 
a la Direcci6n de Ia Escuela de Artes y Olicios de Santa Rosa (La Pampa). 
para su conocimiento y electos. Cumplido. con los cinco ejemplares del cen
trato que se autoriza. devuelvase a la Secretar!a de la Direcci6n General de 
Administraci6n del Ministerio del ramo. a los lin"s consiguientes. 



- 300-

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 5 de lebrero. adscribiendo a I" Asesoria Lelrada del Minislerio 
al senor Ricardo Martin Gutierrez HaedCl. Auxiliar 4' de la Direcci6n Ge· 
neral de Adminislraci6n. 

Buenos Aires. 5 de febrere de 1946. 

El Ministro de lusticia e lnstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

I' - Adscrlbese a la Asesorla Letrada de, esle Minislerio. al senor Ricardo 
Martin Gutierrez Haedo. Auxiliar 4' de la Direcci6n General de Administra
cion. 

ZO - Comunlquese. anolese yarchlvese. 

ASTlGUETA 

Resoluci6n del 13 de lebrero. aulorizando all Museo Hisl6rico Nacional para 
invertir hasta la suma de dos mil quiniE~ntos pesos nacionales en la ad· 
quisici6n de documenlos hisl6ricos de los Virreyes J. J. Vernz y J. del 
Pino. 

Buenos Aires. 13 de febrere de 1946. 

Vislo las presentes actuaciones origina:das por la petici6n interpuesta 
por el Museo Hist6rico Nacional en la cual solicila la aulorizacion perlinente 
para disponer de la suma de dos mil quinienlos pesos moneda nacional de 
curso legal. en la adquisicion de manuscri tos de valor historico; atenlo que 
clicha presentaci6n ha sido com partida por la. Comisi6n Nacional de Mu
seos y Monumenlos Hist6ricos y leniendo en cuenta la estimaci6n que for
mula a fs. 9 del presente expediente. la Comisi6n General de Cultura, 
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El Ministro de Justicia e l nstrucciim Publica 

RESUELVE: 

I' - Autorizar al.Museo Historieo Nacional pora invertir hasta 10 sumo 
de dos mil quinientos pesos moneda naeional de eurso legal ($ 2.500 min I.). 
en 10 adquisLcion de documentos hist6rieos de los Virreyes J. J. Vertiz y J. del 
Pino. 

2' - Imputense los gastos que demande el articulo preeedente 01 inciso 
484 - Item 9 - Partida 4, del Presupuesto para 1946, que atiende las ero
gaciones que propicia el Museo Historieo Nacionol en este sentido. 

3' - Comuniquese y pase a la Direeeion General de Administraeion a 
sus efeetos. 

ASTIGUETA 

Resolucion del 22 de febrero. declarando eomprel~dida dentro del regimen 
de exeepci6n previslo por la Ley 11.672. eomplemenlaria permanenle de 
presupueslo. la loeaci6n de la finea que utiliz:a aclualmenle la Eseuela 
W 65 de San Juan. dependienle del Consejo 'Nacional de Educaci6n. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1946. 

Visto el expediente y a'lenlas las informacionEos producidas, 

El Minis/ro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo I' - Declarar eomp~endida dentro del regimen de exeepci6n 
previsto par el articulo 21 de la Ley 11.672, eompl.ementaria permonente de 
presupuesto, la locacion de la finea de propiedad de la senora Juana C. de 
Quiroga que utiliza actualmente la Eseuela N' 65 de San Juan, dependiente 
del Consejo Nacional de Edueacion. 

Art. 2' - Devolver estas actuaeiones 01 Consejo Naeional de Edueacion, 
a los fines pertinentes. 

ASTIGUETA 
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Resoluci6n, del 25 de lebrero, declarando comprendida dentro del regimen de 
excepci6n previsto por la Ley Comlplementaria Permanente de Presu
puesto, la locacion de la finca en que actualmente funciona la Oficina 
del Censo Escolar de la Nacion, dependiente del Consejo Nacional de 
Educaci6n, 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1946. 

Visto este expediente y atentas las informaciones producidas, 

El Ministro de l usticia e 1 nstruccion Publica 

RESUELVE: 

Artfculo I' - Declarar comprendida dentro del regImen de excepci6n 
previsto por el artfculo 21 de la Ley 11.672, complementaria permanente de 
presupuesto, la locaci6n de la linca de propiedad de las senoras Nieves C. 
Coulin de Salvat y Maria de las Nieves A. Salvat de Bosch, que arrienda el 
Consejo Nacional de Educaci6n con destino a la Oficina del Censo Escolar de 
la Naci6n, de su dependencia. 

Art. 2' - Devolver estas actuaciones 01 Consejo Nacional de Educaci6n, 
a los fines pertinentes. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n, del 27 de lebrero, estableciendo que en caso de ausencia acci
dental del Contador de la Direccion General de Administracion finnan~ 
los cheques y demcis-documentos de la Divisi6n Contaduria, el Tele de 
la Secci6n Teneduria de Libros de dicha divisi6n. 

Buene>s Aires, 27 de febrero de 1946. 

Atento 10 expuesto precedentemente y en cumplimiento de disposiciones 
en vigor, 

El Ministro de l usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo I' - Hacer saber a quienes corresponda que en caso de au
sencia del Contador en la Direcci6n General de Administracion, senor Alfredo 



-303-

Jorge Alonso, 0 en que deba reemplazar al Director General, en su ausencia, 
firmara los cheques y demos documentos de la division Contadurla, el Conta
dor PUblico Nacional, Oficia! 99 Sr. Alfredo Eduardo Dragone, Jele de la sec
ci6n Tenedurla de Libros de la division Contaduda. 

2- - Dejase sin electo la designacion del Olicial 3-, Sr. Roberto C. Franco 
para la firma de la documentaci6n de la division Contadurla, en los casos 
de ausencia del Contador Titular, en razon de hClber pasado a desempenar 
el =go de Jele de Secretarla. 

3' - Pase a la Direcci6n General de Administraci6n para su conocimien
to y dem6s electos y archlvese. 

ASTIGUETA 

Resoluci6n. del 27 de lebrero, autoruando actuac:iones sobre contrato de 10-
cacian con el propietario de un terreno con dostino a la Escuela Tecruca 
de Olicios No 2 de Rosario (Santa Fe), 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1946. 

Visto este expediente -fs. 1/5- y atentas las informaciones producidas, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Artlculo I- - Autorlzase a la Direcci6n de la Escuela Tecni= de Oficios 
N- 2 de Rosario (Sta. Fe), a firmar contrato de locaci6n "ad-referendum" de 
este Departamento, en cinco (5) ejemplares del modele adoptado par el de
creto N- 105.458/937, con el 0 los propietarios del terreno ofrecido en estas 
actuaciones, por el perlodo comprendido entre la fecha de su ocupacion y 
el 31 de mayo de 1949, mediCInte el alquiler mensu<~1 neto de cincuenta pesos 
moneda nacional legal ($ 50.- m/n I.), suma que debera abonarse con 
imputacion a! inciso 486, partida 7, con orden de PC[go 5/946, del anexo E. del 
presupuesto en vigor. 

Art. 2-. - Comunlquese, publlquese, dese al Registro Nacional y vuelva 
a la Direcci6n de la Escuela Tecnica de Oficios N- 2 de Rosario (Sta. Fe), 
para su conccimiento y efectos. Cumplido, con los cinco ejemplares del con
trato que se autoriza, devuelvase a la Secretarla d.e la Direccion Genera! de 
Administraci6n, a los lines consiguientes. 

ASTIGUETA 
I 
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Resolucion del 28 de febrero, aumenlando la dolacion de personal de laUeres 
y malerial de la Escuela de Aries Grlificas de la Nacion, 

Buenos Aires, l' de diciembre de 1946. 

Visto la necesidad de aumentar la dotaci6n de personal de talleres 
y material, de la Escuela de Artes Graficc{s de la Naci6n, coincidente con la 
tranformaci6n de las tareas que tenia hasta ahora a su cargo la Imprenta 
de la Direcci6n General de Administraci6n, 

CONSIDERANDO: 

Que pueden conciliarse perfectamente las necesidades, de la enseiianza, 
con los propOsitos de economla proyectados por esta ultima. 

El Ministro de i llsticia e h!struccion Publica 

RESUELVE: 

I' - La Direcci6n General de Administraci6n adoptara las meclidas 
necesarias para transferir al jnciso 265 (Escuela Tecnica de Olicios No 5 
de la Capital, de Artes Graficas) los creditos asignados a la Imprenta de 
esta ultima y los correspondientes a la pmtida global de jomales que pr~
porcionalmente corresponda. 

2' - Hasta tanto se efectue la tran8ferencia de clichos creclitos a la 
Escuela Tecnica de Olicios de Artes Graficos, tomara esta posesi6n del mate
nal de la Imprenta, bajo inventario, en la fecha en que 10 determine la 
Subsecretaria de Instrucci6n PUblica. El personal que se transfiera sera 
destinado a los trabajos de Taller en la Escuela de Artes Graficas de la 
Naci6n. 

3' - La Direcci6n de la Escuela de Artes Graficas de la Naci6n sometera 
a la aprobaci6n de la DiIecci6n General de Enseiianza Tecnica, la forma 
en que clicho establecimiento llevara a cabo preferentemente los trabajos 
de impresi6n, encuademaci6n, etc., que necesiten las clistintas dependencias 
del Ministerio, los que deberOO ser encomendados por intermeclio de la 
Direcci6n General de Administraci6n. Estos trabajos corresponderOO a la Indo
le de los que se puedan realizar con las maquinarias, elementos y personal 
que se transfiere por 10 presente resoluci()n. 

4' - Comuruquese a quienes corresponda, t6mese debida nota por la 
Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, Escuela de Artes Graficas y Direc
ci6n General de Administraci6n, para la intervenci6n que les corresponda, 
respectivamente y arch1vese en esta ultimcl 

A STICUETA 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RescJuci6n del II de febrero. encomendando a la Direcci6n General de Ad
ministracion la a:dopcion de medidas que aseguren la higienizaci6n de 
los locales y aulas de los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministerio. 

Buenos Aires. Febrero 6 de 1946. 

COZ'{SIDER.-\NDO: 

Que !W solamente debe cuidarse la salud de los educandos mediante 10 
nueva certificaci6n medica que ha puesto en practica en e1 presente curs~ 
escolar el Ministeria, sino que para resgua:dar a los mismos deben extre
marse todas las medidas que se ccnsideren nE!cesarias a tal fin; , 

Que los locales y aulas deben estar higienizados y pintados antes de la 
iniciacion del presente curso escolar, evit6:ndose con ello el espectaculo que 
producen dertos establecimientos a los que por muchos onos no sa los 
ha puesto en las condiciones minimas requeridas per un Instituto docente; 

Par ella, 

El Subsecrelario de InstrucciGin Publica 

DISPONE: 

I' - Par la Direcci6n General de Admin:istraci6n se tomarOn las me
didas pertinentes a eiectos de que la Oficina que correspenda solicite de 
los propietarios de los locales particulares qu" arrienda el Ministerio, pro
cedan antes de la iniciaci6n del curso escolar a pener en condiciones de 
limpieza y pintura los respectivos establecimie,ntos. 

2' - En cuanto a los locales fiscales, se adoptar6:n las medidas necesa
rias pa,a que per intermedio de quien correspenda se lleve a cabo cli.cha ta
rea a la mayor brevedad. 

3' - Comunlquese, an6tese y archlvese. 

Juan Fentanes 
Subsecrelario de J nstrucci6n Publica 

• • • 
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CIRCULARES 

Circular N' 198, del 11 de lebrero, comunicando el texto del decreto N9 21, en 
Acuerdo General de Ministros, del 10 de enero de 1946, por el que se 
modifica el articulo 6' del decreto N' 94n, de lecha 22 de setiembre de 
1943, so~re credito del empleado pubucc>. 

Buenos Aires , II de lebrero de 1946. 

Senor Tele de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., transcribiendole para su conocimiento 
y electos, el decreto N' 21/ 46 dictado en Acuerdo General de Ministres con 
lecha.lO de enero ppdo., par el que se modilica el texto del Art. 6' del de· 
creto N' 9472 de lecha 22 de septiembre de 1943 

Dicho Decreto dice asi: 

Bueno~1 A,res, lOde enero de 1946. 

CONSIDERANDO: 

"Que la dispasici6n contenida en la ultima parte del articulo 6' del 
"decreto No 9472 de lecha 22 de septiembre de 1943, sobre credito del em
"pleado publico, senala como pena la inhabilitaci6n de ascender durante 
"seis anos para los empleados que no justifiquen dentre del termino de 60 
"dlas la inversi6n de los creditos extraordinarios a que se reliere ese decreto: 

"Que la mencionada disposici6n no distL~gue los casos de simple mo
"rosidad en la presentaci6n de los comprobantes, de aqueUos en que la 
"no presentaci6n de los justificativos obedec" al hecho de haberse usado 
"indebidamente el credito extraordinuario; y tampoco permite en el primer 
"caso tener en cuenta numerosas circunstanci.as que se han presentado en 
"Ia practica y que son atendibles a los electos de justilicar la demora, 

EI Fresidente de la naci6n . Argentina 

En acuerdo General de J~8tro8 

DECRETA; 

"Articulo I' - Substituyese el texto del articulo 6' del decreto N' 9472 
de lecha 22 de septiembre de 1943, por el siguiente: 

"Dentro de los 60 dlas de autorizado e l uso del credito en las 
condiciones del articulo anterior, el empleado debera justiliear su 
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procedencia mediante la presentaci6n de !e,s comprobantes respectivos 
En caso de incumplimiento quedar6 inhabilitado pora ascender por el 
termino de seis anos, mientras no justifique la correcta inversi6n del 
mismo. 

"La morosidad en la justificaci6n de la inversl6n del credito ex
traordinario, sin perjuicio de que no se otorguen nuevos certificados 
para 10 obtenci6n de esos creditos, mientrus el causante no justlfique 
10 inversi6n de los que haya usado con anteriondad 0 ccmpruebe su 
cancelaci6n, daro lugar, 10 primera vez a que se Ie aplique un apercibi
mien to, haciendose posible, en caso de rElincidencia, a suspensiones 
progresivas sin goce de sueldo y ccn prestaci6n de servicios hasta 
un maximo de 30 dias, a cuyo terr!lino, si volviere a reincidir, podro 
requerirse su cesan tia." 

"5i de los antecedentes del caso y del informe del lefe de 10 
repartici6n donde presta sus servicios, resullare que la morosidad se 
he! producido por causas ajenas 01 interesado, este podro ser eximido de 
sanciones disci plinarias. 

"5i se comprobare que el empleado h:< solicitado 10 certificaci6n 
para obtener credito extraordinario, invocando una causa inexistente, 
sin perjuicio de no otorgarsele otros certific::ados, mientras no cancele 
totalmente los creditos extraordinarios de que haya hecho usc, sera 
pasible de una suspensi6n por quince dias., sin goce de sueldo y ccn 
prestm,i6n de servicios, 10 que se agravaro hasta un m6ximo de treinta 
d1as en caso de reinci.dencia, vencida 10 cueu si reincidiere nuevamente 
podro solicitarse su cesantia . 

.. Art. 2' - Los empleados que hayan incurrido en las .anciones del 
articulo que queda substituido podron pedir leI revision de las mismas, 
con arreglo a las disposiciones del presente decrelo, que se aplicaran asimis
mo a los casos pendientes de resolucion. 

"Art. 3' - Comuniquese, publ1quese en el Boletin Oficia!, dese 01 Re
gistro Nacional y Olchivese. 

Fdo.: E. J. FARRELL - A. Avalos, F. Urdapilkta, 
J. I. Cooke, J. M. Astigueta, J. H. Sosa 
Molina, A. Pun/in, P. Marolla, f. Pis/arini. 

Saludo ousted muy atentamente 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Circular N> 201. del 15 de lebrero, recomendando el cumplimiento de dispo
siciones dictadas con el fin de mantener los locales escolares en buen 
estado de conservacion e higiene. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1946. 

Sr. Director: 

Siendo que por imperi.o de las disposiciones en vigor (centrato tipo), 
se establece que seran por cuenta del locador todas las refecciones que 
durante la vigencia del convenio subscripl.o fuera necesario efectuar, pora 
mantener la propiedad en buen estado de conservacion e higiene, de modo 
que este en condiciones satisfactorias para el uso a que se la destina, esta 
Direccion Genera! estimara requiera al propietorio, por intermedio del esta
blecirniento, 10 ejecucion de las mejoras pertinentes en punto a Ia conser
vacion, higiene, pintura, herrajes, reposici6n de vidrios, etc. 

Frente a la inminencia de la iniciac:i6n del proximo curso escolor 
-fijada para el 15 de marzo de 1946-- y en el supuesto de que dichos tra
bajos no hubieran sido llevados a cabo, sirvase tener a bien notificar en 
forma a! propietario, para que de inmediato los realice, de acuerdo con 10 
expresado precedentemente. 

Las refecciones 0 mejoras que se efectuan deben comunicarse a esta 
Direcci6n General, inmediatamente despues de terminadas, para conocimiento 
de la Asesoria Tecnica de Arquitectura del Departamento y la posterior 
comunicaci6n a la Superioridad, como asi tambiem en. caso de reparos por 
el propietario a los efectos de adoptar las medidas qu~ correspondan. 

Saludo a Ud. muy atentamente, 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular N' 202, del 19 de lebrero, comunicCIDdo instrucciones con motivo de 
haber dispuesto el Poder Ejecutivo, en Acuerdo General de Ministros, 
de lecha 31 de diciembre de 1945, la pr6rroga del presupuesto, vigents 
durante dicho ano, para el ano 1946. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1946. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el a grado de dirigirrne a Ud., ha ci{mdole saber que por Decreto 
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N' 34.685/45, dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 31 de diClem
bre ppcio., el Poder Ejecutivo dispuso la pr6rroga del presupuesto vigente 
durante 1945 para el corriente 000. 

En consecuencia, cumplo en significarle que la dependencia a su =rgo 
debera desenvolverse dentro de los mismos erectitos con que con tara durante 
el 000 ppcio. 

En 10 que respecta a las necesLdades de la ensenanza que considere 
imprescindible el Poder Ejecutivo, ellas seran motivo de un estudio especial, 
y en caso de que se autorizase algun refuerzo. sera comunicado en su opor
tunidad. 

Ademas de 10 expuesto, debe hacer notar 0 Ud. que el Poder Ejecutivo, 
aI disponer la referida pr6rroga de presupuesto tuvo en cuenta la necesidad 
impostergable ·de lograr las mayores econom!clS posibles, estobleciendo en 
el mismo deereto su realizaci.6n por un minimo de m$n. 6 millones, en 10 
que respeeta al Departamento de lusticia e Instrucci6n PUblica. 

Pera secundar ese propOsito de maxima contenci6n en los gastos pu
blicos, me permito requerir de Ud. la mas amplia colaboraci6n en tal sen
tido -en 10 que se refiere a la dependencia a su cargo-- ajustandose estric
tamente a los ereditos autorizados, y dentro de los mismos, postergando la 
realizaci6n de todo gasto que no sea de imprescindible y urgente necesidad . 

Saludo a Ud. con mi consideraci6n mas distinguida. 

Juan Carlos Ne,'es 
Director General de Administracion 

Comunicado del 27 de febrero. con motivo de ha ber diclado el Poder Eje
cutivo. en Acuerdo General de Minislros. e l decreto N' 4844. de fecba 16 
de febrero. por e l que se establece en forma organica la clasificaci6n de 
categorias de 103 Tribunales Federales de la Naci6n. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1946. 

El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de justicia e Instrucci6n 
PUbli=, fundandose en que ha sido un anhelo del Gobierno de la Naci6n 
afianzar la justida. unico poder del Estado que ha resistido a los embates 
de la corrupci6n pollti=. y que con su concurso facilita que el pals vuelva 
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a la normalidad, encauz6ndose en la Constitufi6n, ha resuelto en Aeuerdo 
General de Ministros, establecer en forma org6nica la clasificaci6n de cate
gorias de los Tribunales Federales de la Naci6n. 

Una inexplicable y arbitraria diversificac.i6n de Esas categorias hacla 
que en el presupuesto vigente la remuneraci6n de los senores magistrados 
no guardara relaci6n con la que en el mismo Juzgado se asignaban al Pro
eurador Fiscal y al Defensor. Que a electo de corregir tal anomalia se esta
blecen tres categorlas para los Juzgados Federales, de acuerdo cen su im
portancia politica y judicial, 10 que permitira establecer un escalafon para 
los ascensos y estimular la funcion judicial. 

La primera comprendera: los Tribunales de la Capital, La Plata, Mer
cedes, Bahia Blanca, Azul, San Nicolas, SantCI Fe, Rosario y COrdoba. La 
segunda categoria estara integrada por los Juzgados Federales de Parana, 
Mendoza, Tucum6n, Corrientes, Rio Cuarto y Bell Ville. En la tercera cate
goria entran los reslantes Juzgados Federales y todos ios Juzgados Letrados 
de los Territorios Nacionales. 

Los sueldos en cada una de esas categorklS ser6n uniformes. 

En cuanto a las Camaras Federales se mantienen las dos categorias 
que actualmente existen, y se eleva a primera categoria 1a Camara Federal 
de Apelaciones de Parana, en raz6n a que tiene jurisdiccion apelada sobre 
los territorios nacionales del norte, y por el nurnero y la clase de juicios en 
que Ie corresponde intervenir debe equipararsele a 1a de Bahia Blanca. 

En 10 que atOOe al personal de que se hallan dotados esos J uzgados 
se ha efectuado un reajuste en las portidas de asignaciones teniendo en 
euenta que en la Capital y en la Provincia de Buenos Aires han side objeto 
de aumento. Sus retribuciones ser6n iguales en cada categoria, pero su nu
mere se determina en funci6n de la importancia de la labor que cada tribunal 
debe desarrollar 

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL 

En cuanto se refiere cen estos tribunales, l(~ retribuci6n de los senores 
Jueces y funcionarios se ha mantenido identica a la de la epoca de su 
establecimiento, hace once OOos, a pesar de frecuentes iniciativas legislativas 
que en el Congreso auspiciaron su aumento. leI necesidad de esta medida 
se ha acentuado debido a las actuales cendiciones de vida 

La nueva escala de retribuciones que se establece crea una coorrnna
ci6n org6nica ccen el escalalon de la Justicia Ordinaria de la Capital, a efec
to de Ia promoci6n de estos magistrados a los grados superiores. 

-
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Fara cempletar el reajuste el Ministerie tiene '" estudie la situaci6n 
actual de les tribunales de la Capital Federal. que tendran una categeria 
especial que ne ha sufride variantes desde haee 36 anes. 

CAMARAS FEDERALES DE APELACIONES. - Frimera categoria: 

Vecales y Frec. Fiscal 

Secretaries 

2 100 
I 200 

CAMARAS FEDERALES DE APELACIONES. - Segunda categoria: 

Vecales y Frec. Fiscal 

Secretaries 

JUZGADOS FEDERALES. - Primera categoria: 

luez 

Frec. Fiscal 

Defenser 

Secretaries 

JUZGADOS FEDERALES. - Segunda categori·o: 

luez .... 

Frec. Fiscal 

Defenser 

Secre taries 

I 800 
1. 000 

1.800 
1.500 
I 200 

1.000 

I. 600 
1.200 
1.000 

800 

JUZGADOS FEDERALES Y JUZGADOS LETRADOS. - Tercera categorla: 

luez ' .. 

Free. Fiscal 

Defenser 

Secretaries 

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL: 

luez de camara 

luez de Faz 

Agente Fiscal . . 

Secretarie de Camara 

Secretarie de I uzgade 

I 400 
I 000 

800 
600 

1. 600 
1.500 
1.200 
I 000 

900 





DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N' 3319, del I' de febrero, detemrinandlo qua, por intermedio del 
Departamento de Instrucci6n Fublica, se dec:retara la jubiJaci6n de oli
cio del personal directivo, de los establecimientos de enseiianza del 
Ministerio, que se encuentre en las condiciolnes previstas en el articulo 
32 de la Ley 4349, 

DEPARTAMENTO DE I. PUBUCA 

Buenos Aires, I' de {ebrero de 1946 

CONSlDER.<\.NDO: 

Que el articulo 32 de la Ley 4349 asegura el medio legal en virtud del 
eual el Poder Ejecutivo puede jubilar a funcionarios 0 empleados cuya per· 
manencia en los cuadros de la Administraci6n Publica se eonsidera incon
veniente; 

Que en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n, Publica, debe curnplirse el 
apartado 5' del Acuerdo General de Ministros del 19 de seti.embre de 1944, 
que establece que la "jubilaci6n obligatoria", tie'nde al mejoramienlo de los 
servieios y apertura del escalal6n con el minimo de perjuicios para el personal 
que resulte segregado; 

Que la funci6n Rectora 0 Directiva en una cosa de estudios significa 
una atenci6n constante y un anhelo de superaci6n que en funcionarios cum
plidos no es posible exigir; 

• 

• 
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Que como ya se ha manilestado es prop6sito del Poder Ejecutivo aten
der a la elicienci.a del personal civil de 10 administraci6n y al estimulo de 
aquel que por la apertura del escalal6n puede asumir posiciones sin me
noscabo de aquellos otros que mayormente no son perjudicados en su 
haber jubilatorio y para quienes el retiro ha de comportar un merecido des
canso; 

Por ello, y de conlormidad con 10 determinado por el articulo 4' del 
Acuerdo General de Ministros de 12 de mClrzo. de 1945; 

EJ. Presidente de ta Nacion ArgentilUJ 

DECRETA: 

Articulo I' - Por mtermedio del Ministerio de justicia e Instrucci6n 
PUblica se decretara la jubilaci6n de olicio en los terminos y condiciones 
previstas en el articulo 32 de la Ley 4349 de todo aquel personal directivo 
que este en condiciones de obtener su jubilaci6n "Tdinaria aun cuando 
para cada caso no concurran las circunstancias enumeradas en el articu
lo I' del Acuerdo General de Ministros de 12 de marza de 1945; 

Art. 2' - Por el Ministerio de justicia e Instrucci6n PUblica se procedera 
a disponer en cada caso los reemplazos qUI. corresponda teniendo en cuenta 
para ello antecedentes directivos, docentes y disciplinarios de los propuestos, 
as! como condiciones morales y aptitudes e,speciales para el cargo. 

Art. 3' - Comun!quese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y arch!vese 

FARRELL 
J. M. ASTICUEU 
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Decreto No 3290, del 7 de lebrero, acordando itLcorporaci6n al 5' ano de los 
estudios normales, a todos aqueUos Institutos lncorporados a las Es
cuelas Normales de la Naci6n que se encuentren en las condiciones que 
en esle decreto sa especifican. 

DEPARTAMENTO DE 1. PUBLICA 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1946. 

CQ\'SIDERAl'iOO: 

Que en el proxlIDD curso escolar y como consecuencia del progresivQ 

desarrollo del plan de estudios aprobado por decreto de 22 de septiembre de 
1941, debera funcionar en las Escuelas Normale's de la Nacion y por primera 
vez, el 59 ano del curso del magisterio; 

Que con tal motivo los Institutos lncorporados a 10 ensenanza normal 
formulan numerosas consultas 01 Ministerio de Jushcia e Instrucci6n Publica 
respecto de si deben gestionar 0 no 10 aplicaci6n de Sll incorporacion a 
dicho ano; 

Que a hn de evitar el dictado de'resoluciones indivlduales, acordando 
ese beneficio a los Institutos Incorporados que gozan de la incorporacion a l 
cicio completo de la carrera de) magisterio, y de conformidad con 10 dicta
minado por la Inspeccion General de Ensenanza, 

El Prelidente de La Vacioll Argentina 

DEC RETA : 

Articulo 19 - Acuerdase incorporaci6n ol S9 ana de los estudios nor
males, sin que pora ello se requiera solicitarlo lormalmente, a todos aquellos 
Institutos Incorporados a las Escuelas Normales de la Nacion en los que 
durante el ano escolar de 1945 funcionaron cursos ::Ie 4' ano, conforme al 
plan de estudios aprobado por decreto de 22 de septiembre de 1941 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro NaclOnal y 

archivese 

FARRELL 
J. M. ASTICUET.I. 
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Decreto N' 3301. del 7 de febrero, dando e! nombre de "Absal6n Rojas al 
Co!egio Naciona! y Liceo de Senoritas anexo, de Santiago del Estero. 

DEPARTAMENTO DE J. PUBIJCA 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1946. 

Aiento que el Colegio Naciona! de Santiago del Estero, no ha sido dis
tinguido hasta la lecha con otra denominaci6n que la de caracter administra
tivo que Ie confiere al Presupuesto vigentE'; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Colegio Nacional de Santiago del Estero en los setenta Y cinco 
a nos que ya lleva luncionando ha contribuido a afirmar la cultura en di
cha provincia y bien merece que tan estimable tradici6n siga desarroll6n
dose a! ampero de algun nombre ilustre, bCljO cuya advocaci6n la juventud 
estudiosa recojCl el ejemplo que olrece yo: sea por la lecundidad de sus 
obras 0 por las virtudes civicas, maxime cuando elIas contribuyeron a 
afianzar la cultura y la civilizaci6n; 

Que al electo el de "Absal6n .Rojas", se ajusta periectamente a tan 
elevada finalidad por cuanto su personalidcld que, a medida que el tiempo 
transcurre, cobre destacados valores por su obra al servicio de la Provincia 
de Santiago del Estero, que Ie vi6 nacer; y 

Que, la posteridad reconoce que su obra central de gobierno, 10 ha 
sido en bien de la educaci6n pUblica a cuyo adelanto propendi6 intensa
mente, ademas de haber desempenado con brillo el rr.andato de su pueblo 
ya sea como gobemante de su provincia natal 0 de representante de la misma 
ante el Congreso de la Naci6n, 

Por ello, 

El President. de La Nacio.n Argentina 

DECRETA: 

Artfculo l' - Dase el nombre de "AbsaI6n Rojas", al Colegio Naciona! 
de Santiago del Estero y Liceo de Senoritas anexo. 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Naciona! 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. A STlCUETA 

• 
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Decreto 3320. del 7 de febrero. declarando equiv"lentes los estudios de! ciclo 
baslco de las escuelas provinciales. Escuekl Normal Superior de C6r
doba y Escuela Normal "Victor Mercante" de Villa Maria. a las corres
pondientes a igua! ciclo de los Colegios Nacicmales y Liceo. de Senoritas. 
dependientes del Departamento de Instrucci6n Publica. 

Buenos Aires. 7 de febrero de 1946. 

Vistos las gestiones de la "Escuela Normal Superior" de COrdoba y de la 
Escuela Normal "Victor Mercante". de Villa Maria. sobre reconsideraci6n 
de la resoluci6n de fecha 25 de junio de 1945 (fs. 85). por la que no se hizo 
lugar al pedido de declarar equivalentes los estudios que en ellas se cursan 
con los que S8 imfXIrten en los respectivQs estublecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Juslicia e Instruccion Publicq; y 

CONSlDERANDO: 

Que tal negati va 58 fund6 en que S8 tra1:a de escuelas provinciales 
que este Ministerio no fiscaliza, y visto que manifiestan estar dispuestas a 
aeeptor tal fiscalizaci6n en todo cuanto cenci.erne a Sll organizaci6n y 
planes de estudios, procede acceder a 10 solicitado, salvo en cuanto respecta 
a los curSDS normales en raz6n de que, como 10 senoIa 10 Inspecci6n General 
de Enseiianza en su precedente in forme, es proposito del Poder Ejecutivo no 
acrecentar e1 numero anual de maestros norma:les nacionales, 

EI Presidente de La Naci6n Arge"tina 

DECRETA: 

Articulo I- - Deelarase equivalentes los estudios del cicIo basico de la 
"Escuela Normal Superior' de COrdoba", y de la "Escuela Normal Victor 
Mercante". de Villa Maria. a los correspondientes a igual cielo de los Colegios 
Nacionales y Liceos de Senoritas dependientes del Departamento de Juslicia 
e Instruoci6n PUblica, debiendo quedar sometidas. en cuanto a inspecci6n 
de la ensenanza, de los programas y a la aplicaclon de los respectivos 
planes de estudios a las mismas condiciones impuestas a los refendos Cole
gios y Liceos. 

Art. 29 - Los Rectorados y Direcciones de esos establecimientos recono
ceran , en cada caso, dichas equivalencias ante 10 presentacion de los 
cerlificados de estudios expedidos por las precilladas escuelas provinciales. 
debidamente legalizados por la Direoci6n Geneml de Estadislica y Personal, 
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a cuyo fin registraran, en la rnisma, las firmas del correspondiente personal 
directivo. 

Art. 3' - Comunlquese, publlquese, anotese, dese aI Registro Nacional 
y archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N' 4259, del 15 de lebrero. dando por terrninadas las adscripciones 
del personal del Minislerio de Iuslicia e Inslrucci6n PUblica. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1946. 

CONSlDERANDO: 

Que es numerOSQ la cantidad de profesores que actuan como adscrip
tos en distintas Intervenciones Federales y dependencias de la Nacion, que 
tienen en su mayorla el m6ximo de horas d,e cetedras que permiten las dis
posiciones en vigor; 

Que estas adscripciones datan en su mayor parte de hace dos anos, ha
biendose observado que en la practica esta equivocada modalidad, espe
cialmente cuando se tratGI de adscriptos docentes ocasiona series perjuicios 
a 10 enseflanza; 

Que el senor Procurador del Tesoro, como tarnbien la Contadurla Gene
ral, han senalado en mas de una oportunidad el cargo economico que im
porta para el presupuesto, que es a1ectado de manera imprudente, en Ta

zon de que en la mayorla de los casos tanto el adsCTipto como su reempla
zante deben percibir haberes; 

Que este Ministerio comparte arnpliamente el esplritu que ha deter
mmado dichas observaciones, tanto mas cuando existen prop6sitos claros 
del Poder Ejecutivo de realizar las mayorei5 economlas en el presupuesto 
General de sueldos y gastos del pals; 

Que debio entenderse que estas adsCTlpciones solo tendrlan un carac
ter transitorio, provisional y limitado en el tiE,mpo, hasta tanto las reparticio
nes y dependencias afectadas con las adscripciones, estuvieran organizadas 
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con su eleneo funcional permanente y su administraci6n conformada a las 
necesidades naturales que exige su funcionamiento; 

Que no es posible mantener indefinidamente tan numerosas adscrip
clories de personal del Ministerio de lusticia e InstrucClon PUblica, como su
cede hasta el presente, tanto mas cuando se considera que se lesionan los 
intereses morales y econ6micos del De}XlI'tamento 01 que pertenecen estos 
funcionarios y empleados, perturbando en el caso especial de los docentes, 
la labor normal de las casas de estudios y de las dependencias de direc
cion y orientacion educacional; 

Por ello, 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Dase por terminadas las adsGripciones de personal di
lechvo, docente, administrativo y hknico-profesional dependiente del Mi
nisterio de lusticia e Instrucci6n PUblica, debiendo los interesados presen
tarse, a los fines de revista a las respectivas depHnder,cias de origen, antes 
del l' de marzo proximo. 

Art. 2' - Comuniquese. dese al Registro Nacional. an6tese y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTIGUETA 

Decreto N' 4292. del 15 de febrero. fijando las condliciones para el examen de 
aptitud d",los aspirantes al ingreso al 4' aDo del Magisterio. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1946. 

VISTO: 

El gran numero de alumnos que han cursCldo integramente el Ciclo 
Basico comun de ensenanza media y, con forme a la opci6n establecida, 
aspiran a matricularse en el cuarto ailo del Cicla del Magisteria, y 
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CONSJDERANDO: 

Que cada dia surge mas la doble necesidad de disminuir en cantidad 
y mejorar en calidad a los maestros habilitados por sus estudios para im
partir ensefianza primaria; 

Que en ninguna de las reformas propiciadas y esperadas en el campo 
de esta ensenanza podria Ilevarse a cabo con exito sin con tar previamente 
con un personal docente formado sobre Ie! base de una autentica vocaci6n 
y de aptitudes proiesionales realmente comprobadas, 

Que la supresi6n para el proximo perliodo de clasQs de una divisi6n de 
cuorto ane en todas las escuelas normales, oficiales e incoq:x:>radas-dispues
to no por rczones de economia, puesto que sera compensada con nuevas 
y mas numerosos cursos de estudios relativos a actividades de mayor utili
dad practica y de seguro porvenir para los que estudian, constituye una 
raz6n mas para asignar con criteria de jus.ticiera selecci6n las vacantes dis
ponibles en el citado ano del Magisterio y orientar a los que no logren 
cubrirlas hacia tipos de estudios mas en consonancia con las actuales 00-

racteristicas econ6micas de' 10 Naci6n, pr.mcipalmente en los aspectos co
mercial e industrial; 

Que, como 10 reconocen los mas eminentes- educadores y ha side reco
mendado en conferencias y congresos pedClg6gicos (1912, en C6rdoba, 1934, 
en Buenos Aires, etc.), en la formaci6n del maestro es indispensable separar 
y diferenclar cuidadosamente los cursos de cultura general, que son los del 
Cicio Basico, de los consagrados a los problemas teoricos y prachcos de la 
ensenanza, que exigen necesariamente vocctci6n y aptitudes efectives para el 
ejercicio de la docencia, y 

Que, por depender la grave crisis actu<~1 del mun;:!o, segun han adoctri
nado pensadores de respetada fama, tanto de causas econ6micas y financie
ras como de factores individuales< y sociales, es prudente poner termino, por 
una pcrrte, 01 fracaso individual que entrclna el magisterio JXlra quien 10 
ejerce sin intima aficion, y por otra, al malestar social, lesivo de la cultura, 
que tal genera de maestros adventicios comporta; 

Por ello, 

El Presitienle de la 'Vaciotl Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - EI ingreso a cuarto ano de las Escuelas Normales de tipo 
comun se realizara, tanto en los establecimientos oficiales como en los in
corporados, mediante un examen de aptitud de los aspirantes. 



-321-

REQIDSITOS 

Art. 2' - Para pader presentarse a esta prueba Ee requiere: 

a) Tener dieciseis anos cumplidos, 0 cumplirlos antes del 15 de mayo 
del ano de iniciacion de las clases. El criterio de seleccion debe 
comenzar par aplicarse a los estudiantes que han cursado regular 
y oportunamente, por 10 menos, los dos ultimos grados de la escuela 
primaria y los tres anos del Ciclo B,~ico, con exclusion de los 
que han ganado cursos a costa de la disciplina intelectual y de la 
adquisicion de hciliitos de orden y de trabajo escolar que son in
dispensables para ser un buen maestro. Por tanto, no serem tam
poco admitidos al examen de seleccion los que hayan aprobado el 
Ciclo Basico por via de equivalencias. 

b) Haber obtenido como promedio general del tercer ano del Ciclo Ba
sico, seis 0 mas puntas. 

c) Haber sido aprobado en el examen medico dispuesto por el articu
lo 312, inciso d), del Reglamento General. 

Art. 3' - La fijaci6n de los periodos de revisi6n medica y de inscripci6n 
pa!.:! la prueba, asi como la reglamentaci6n correspondiente, estarem a car
go de la Inspecci6n General de Ensenanza. 

PRUEBA DE APTITUJD 

Art. 4' - La prueba de aptitud consistira en indagar, no los conocimientos 
::jue el aspirante posea (la exigencia del refericlo promedio general de seis 
puntos permite suponer que los ha adquirido satisfactoriamente), 'sino si el 
futuro maestro reune condiciones que se reputan indispensables para el 
ejercicio acertado y provechoso de la docenci(l:' presentaci6n personal so
bria y correcta; elocuci6n facil; daridad de expresi6n; voz sonora y agrada
ble; riqueza de vocabulario y dicci6n exacta; imaginaci6n y memoria sufi
Clentes; oportunidad y rapidez para responder; c:omprension cabal del asun
to propuesto; capacidad propia de elaboraci6n; modalEs finos y sueltos; dis
posici6n para el dibujo y para entonar, aceptablemenle una canci6n patri6-
tica 0 de indole escolar. 

Concebida asi 10 prueba de que se trata, el tnbunal examinador no 
inquirira 10 que el alumna no sabe, pues no 5e desea aquilatar sus conoci
mientos, sino las aptitudes mas imprescindibles 'Xlra .. I magisterio fructuosa
mente desempenado. En cuanto a conocimientos, sera suficiente que los as
pirantes se desenvuelvan en la prueba con los correspondientes al quinto 
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y sexto grades; no necesitaran por consiguiente, adquinr una preparacion es
pecial para presentarse con buenos resultados 

Art. 5- - EI examen cons tara de dos pruebas una eseri ta y otra oral 

PRUEBA ESCRfTA 

Art. 6- - La prueba eserlta versara sobre un tema determmado por la 
lnspeccion General de Ensenanza con las mismas formalidades extrinsecas 
de las de ingreso a primer ailo. Dicho tema servira pora apreciar el grado 
de capacidad y madurez mental del alumno, principalmente el sentido y 

dominio del idioma, la caligrafla, si la tiene, 0 cuando menos, la legibilidad 
de 10 escritura. rasgo que no puede ser extrano 01 maestro; 10 educaci6n y 
el esplritu de orden, etc. Sera, en sustancie!, una composiCl6n de caracter 
hist6rico 0 no, entre narrativa y descriptiva. 

bebera desarrollarse en hora y media. Quien obtenga la calificaci6n 
de "desaprobaclo" -menes de cuatro puntos- sera 6liminado del examen; 
no podra, por tanto, presentarse a la pruebcI oral siguiente ni a las que se 
reClban mas tarde en los institutos incorporados. Lo; "aprobados", seran 
clasificados con 10 nota numerica, entre cuatro y diez puntes, que acuerden 
los profesores·. 

PRUEBA ORAl. 

Art. 7- - La prueba oral se efectuara al dla siguiente de la eserita. Ten
dra una duraci6n no menor de quince (15) minutos. Se ajustara al concepto 
y esplritu del articulo 4' y consistlra en lectura comentada 0 en relatos y 

respuestas acerca de Matematicas (Aritmetlca y Geometrlal. Castellano, 
Historia Argentina, GeograHa Argentina y Ciencias Biol6gicas. 

EI aspIrante com pie tara este examen owl con el trazado en la pizarra 
o en una hoja de papel, relacionado 0 no con la exposici6n que deba hacer 
de un eroquis sencillo, un contomo, una silueta, un esquema, etc. Aereditara 
as! un minimum eXIgible de aptitud para el dibujo, que es, ademas de un 
valioso instrumento de educaCl6n estetica, un elemento de utilidad practica 
en la profesi6n del que enseiia. La Inspecci6n General de Enseiianza arti 
culara tecnicamente el desarrollo de este asp.cto del examen. 

La prueba finalizara con la entonaci6n par el alumno del Himno Nacio
nal, la marcha "San Lorenzo" u otra canci6n patri6tlca. Las palabras aso
ciadas al canto agrandan y ennoblecen la vida intelectual; y cuando la 
patria los inspira, sumerjen al esplritu en la eternidad de la Historia. Ningun 
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maestro puede ser inapto })CITQ 10 entonaci6n neltural y pasaderamente alina
da de que aqui se trata; de ninguna manera debera confundirse con 10 de 
los dotados con aptitudes especiales para el con to. 

La pJ;ueba oral propiamente clicha se clasificar6: numericamente, de cere 
(0) a diez (10) puntos, y las de Dibujo y Canto, de cere (0) a cinco (5) puntos. 
La nota inferior a cuatro puntas en cualquiera de las tres partes de esta se
gunda prueba implicar~ la desaprobaci6n del alumno, quien tampeco pe
dro someterse a los ex6menes similares en los institutos incorporados. 

EL PUNTAjE 

Art. 8' - EI puntaje definitiv~ del aspirante sera la suma de las clasifi
caciones que obtenga en 10 prueba escrita, en 10 prueba oral, en Dibujo y 
en Canto. 

VACANTES 

Art. g. - Las vacantes de cada divisi6n de cua,to ana del Magisterio 
se cubriran con los aspirantes que hayan obtenido los mayores puntajes. 
Se comenzara por el mejor clasificado y se s89uira en orden rigurosamente 
decreciente, hasta lIenar los asientos dispenibles. 

Art. 10 - Los aspirantes aprobados que no hayan pedido inscribirse en 
establecimientos oficiales pedran participar en las pntebas de la misma in
dole que se organicen posteriormente en los institutos incorporados, tan 
pronto como S8 conozcan los resultados de los examenes practicados en los 
primeros. 

Art. II - Fijase en treinta y cinco (35) el numero maximo de alumnos 
en cada una de las divisiones de cuarto ano del Magisterio. 

INSTlTUTOS INCORPOElADOS 

Art. 12. - Ningun instituto incorperado a la ensenanza normal pedro 
organizar mayor numero de divisiones de cua.rto ano del Magisterio que el 
de las que funcionen en los respectivos establecimientos oficiales. Los que 
contaron en el ano 1945 con menos divisiones de cuarto ano que las que 
existieron en la respectiva Escuela Normal OHcial, no pedran aumentar el 
numero de las mismas en el pr6ximo curso escolar . 

• 
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MESAS EXAMINADCIRAS 

Art 13.- Las Direcciones de las Escuelas constituir6n las Mesas Exa
minadoras para las pruebas escritas, con un profesor de Pedagogla, Didac
tica 0 Practica, un Profesor de Castellano y olro de Historia. 

Actuaran en la forma establecida para los examenes de ingreso. 

Cuando se trate de alumnos de un lncorporado, el \Jrofesor de Pedagogia, 
Didactica 0 Practica sera designado POI' el instituto particular, y los de Cas
tellano e Historia, por el establecimiento ofici·"J. 

Art. 14.-Para las pruebas orales de Dilbujo y Canto, se constituiran 
mesas presididas por la Directora, la Vice-Directora, la Regente 0 la Sub
Regente, e integradas por un Profesor de Pedagogia, Didactica 0 Practica, 
un Profesor de Dibujo, un Frofesor de Musica y un Maestro de Grado. 

La clasificaci6n de la prueba oral propiamente dicka estaro a cargo del 
Presldente de la mesa, del profesor de Pedag09ia, Didactica 0 Practica y del 
Maestro de Grado. Las de Dibujo y Canto seran determinadas POI' el Pre
sidente de la mesa, los Profesores de las respectivas asignaturas y por el 
Maestro de Grado. En caso de examinarse alumnos de un incorporado, el 
Profesor de Pedagogia, Didactica 0 Practica y el Maestro de Grado ser6n 
designados por el instituto particular. 

Art. IS - Cuando una Escuela Normal no disponga del numero necesa
rio de Profesores para constituir debidament" las mesas, recurrira a los 
establecimientos dependientes del Ministerio qu.e haya en la localidad. Dara 
cuenta de ella a la Inspecci6n General de Enseiianza. 

Art. 16' - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
a las del presente decreto. 

Art. 17 - Comuniquese, an6tese, publ!quese, dese al Reglstro Nacional 
y archlvese. 

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 

• 
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Decreto N' 5006. del 15 de lebrero. determinando que los cargos de Bibliote
carios de las reparticiones y de los establecimientos de ensenanza del 
Ministerio d~ Justicia e Instrucci6n Publica. seran p!ovistos con egresados 
de los cursos respectivos de aqueUos institutos que expiden titulos oli
cialmente reconocidos par el Estado. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1946. 

COXSIDERANDO : 

Que el Art. 3' de la Ley 12,230 determina que tendr6n valor oficial 
los titulos y certificados que expide el Museo Social Argentino; 

Que por resoluci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Fublica se 
aprueban los programas para el curso de Bibliotecologia <lue funciona 
anexo a 10 misma; 

Que para contribuir a que la ensenanza que se imparte ell los institutos 
oficiales tenga un sentido didoctico y social, es necesario acrecentar las 
fuentes bibliogroficas de informaci6n 

Que ello padro conseguirse cuando _los establecimientos cuenten con 
bibliotecas organizadas que contengan noticias bibliogroficas de los ultimos 
textos publicados y autotizados, senalando el nombre y apellido del autor, 
titulo de 10 obra, un sumario de su contenido, caracteristicas de 10 edici6n, 
precio de venta, csi como una breve relaci6n sabre e! programa que res
ponde; 

Que para la organizaci6n met6dica de las bibliotecas vistas a 10 infor
maci6n y desde luego a su mayor utilidad con relaci6n a los estudiantes y es
tudiosos es necesario que se implante en todCls elias un fichero general de 
autoTes y un fichero de moteries; 

Que sosteniendo el Estado cursos de Bibliotec610gos corresponde dar 
a los egresados la oportunidad de ser designados para el ejercicio de su 
funci6n especifica; 

Por ello, 

El Presidellfe de la Naciim Arge"tilla 

DECRETA: 

Articulo I' - Los cargos de Bibliotecarios de los establecimientos de 
ensenanza dependientes del Ministerio de Justida e Instrucci6n PUblica, seran 
provistos con egresados de los cursos respectivQs de aquellos Institutos a 
los que el Estado ha otorgado valor oficia! a los titulos que expiden. 
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Art. 2' - Por la Inspeccion General de EnsE!nanza y la Direccion General 
de Ensenanza T.knica, constituldas en comision, se proyectara de inmediato 
la reforma integral de las Bibliotecas de los Establecimientos de ensenanza, 
organizandolas de acuerdo con 10 determinado en los considerandos de 
este decreta. 

Art. 3' ~ En la provision de vacantes qUE' se produzcan en el Consejo 
Nacional de Educaci6n, en la Biblioteca Nacional, en :a Comisi6n Protectora 
de Bibliotecas Populares y en Bibliotecas de otras reparticiones dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, deberan ser nombrados 
asimismo los egresados con titulo olicial de Eiibliotecario, 

Art. 4' - Comuniquese, publ\quese, anote!le, dese al Registro Nacional 
y archi vese, 

FARRELL 
J. M. A STICUETA 

Decreto N' 4973, del 22 de lebrero, dejando sin "fecto lodas las disposiciones 
que autorizan el uso de los establecimientos educacionales. por personas 
o instituciones extraiias a ellos. perra desa:rrollar actividades ajenas a 
los lines especilicos a que est(m destinados .. 

Buenos Air'es, 22 de febrero de 1946 

VISTO: 

Que los locales destinados al funcionamiento de los establecimientos 
escalares depenciientes de este Ministerio _ carecen en Sll gran mayoria 
de amplitud y comodidades materiales; 

Que en muchos casos ese problema se ve agravado en razon del uso 
que hacen instituciones extraiias 01 establecimiento, en virtud de autoriza
ciones inspiradas en el espiritu de cooperaci6n con obras de bien publico; 

Que es deber completar, en primer termino con exclusi6n de otras. 
consideraciones, las necesidades especificas de los establecimientos a quie
nes estan destinados, y en consecuencia proceder a una revision complete 
de las autorizaciones en vigor [XIro su usc por terceros, yo sean instituciones 
de orden privado 0 publico, 
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Por eUo, 

EI Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETA; 

Articulo l' - DeJanse sin electo a partir del 15 de lebrero del corriente 
000, los decretos, resoluciones u otras disposiciones que autorizan el uso de 
los establecimientos educacionales por personas, entidades 0 instituciones 
extrOOas a eUos pora desarrollar achvidades cjenas a los fines especificos 0 

que estern destinados debiendo sin mas tramit" procederse 01 retiro de mue
bles, utiles y otros elementos de pertenencia de los mismos. 

Art. 2q - Los interesados que deseen renovOr las autorizaciones que se 
dejan sin electo, deberan presentarse, por escrito a los respectivos estable
cimientos. quines las elevaran a la Subsecretaria de Instruccion PUblica de
bidamente inlarmadas, dentro de los tres dias de recibidas. 

Art. 3' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 01 Regislro NaclOnal y 

archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

Decreto N' 4996, del 22 de lebrero, estableciendo que el Consejo Nacional de 
Educaci6n no otorgara ninguna clase de habilita=i6n de titulos para el 
ejercicio de 10 docencia en catedras especilales 0 en otras que reempla. 
cen al Maestro Nonmal Nacional. 

Buenos Aires, 22 de lebrero de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que el conseJo NaClonal de Educacion lien,. determinada por disposicio
nes en vigor un examen de competencia para optar a ciertos disciplinas y 
habilidtldes manuales que perrniten a los que 10 aprueban ser designados 
Maestros Especiales; 

Que por decreto de lecha 30 de enero ultimo el Poder Ejecutivo deJo sin 
electo las habilitaciones de titulos para las catedras de los establecimientos 
de enseiianza dependientes del Ministerio de )'usticia e Instruccion I'I'.blica 



-328-

en la Capital Federal y otros centros important"s, lundado en que la Nacion 
costea Institutos de formaci6n de profesores que hacen improcedentes para la 
propia senedad de sus actos la aplicacion del decreto de 29 de octubre de 
1939, 

For ello y atento las atribuciones conleridas al rdendo Ministerio por 
el Acuerdo General de Ministros de lecha 18 de Septiembre de 1943, 

Ei Presidellte de ia !I acioll ,Argelllirw 

DECRETA: 

Articulo I' - En 10 sucesivo los cargos de maestros especiales del 
Consejo Nacional de Educacion, seran provistos con egresados de los 
respectivos Institutos de lormaci6n de prolesores 0 con aquellas personas 
que posean los titules requeridos por las disposiciones en vigor. dejando sin 
eleeto todas aquellas disposiciones del Digesto de dicha dependencia que se 
reHeran a 10 realizaci6n de un examen de competencia para optar a 
cargos docentes, 

Art. 2' - Para el ejercicio de la docencia en c6tedras especiales 0 en 
otras que reemplacen al Maestro Normal NacionaI. el Consejo Nacional de 
Educaci6n no otorgara ninguna close de habilitaciones de tltulo. 

Art. 3' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro NaclOnal 
y archivese. I 

FARRELL 
J. M, ASTlcuETA 
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RESOLUCIONES 

Resoluci6n. del 1 ~ de febrero, asignando caracter definitivo a las reuniones 
del Subsecretario c~n los directores Generales e Inspector General de 
Enseiianza del Departamento de instrucci6n Publica. 

Buenos Aires, I' de febrero de 1946. 
CQNSlOERAl\DO: 

Que las reuniones periodicas del senor Subsecretario y de los senores 
Directores Generales e Inspector General de Ensenanza del Departamento 
de Instruccion PUblica con el suscripto, para trak" en conjunto todos aque· 
Hos problemas atinentes a 10 Instrucci6n Publica que merecen una atenci6n 
y solucion inmediata han establecido una practicn dentro de la organizacion 
del Ministerio que debe quedar asentada en forma olicial par la trascen· 
dencia que las mismas henen, 

Que el Departamento de Instruction PUblica, por Ie diversidad de asun· 
tos que abarca, necesita, mas que todo, para la prosecucion de sus lines, la 
eonjuncion de esfuerzos de los senores DireetorE!s, identidad de propOsitos 
y organizaci6n con 10 cual podr6n orientarse sClbiamente sus funciones y 
cuidarse mejor los fundamentales intereses de la ensenanza, 

Por eJlo, 

El Presidente de la Naci6n Ar!rentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Asignase coracter definitIvo a las reuniones del senor Sub· 
secretario, Directores Generales e Inspector General de Ensenanza del De· 
partamento de Instrueciop. PUblica, las que se recdizar6n quincenalmente, 0, 

cuando la urgencia de· los asuntos 10 recIame presididas por el suscripto. 

Art. 2' - De cada una de eJlas se labrara una acta, entregandose co· 
pia conlidencial de 10 tratado y resuelto a los senores Direetores Genera· 
ies e Inspector General. 

Art. 3' - EI Libro de Aetas de las sesiones sera llevado por la Subse· 
cretada del Departamento. 

Art. 4' - Comuniquese, anotese y archivese 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 
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Resoluci6n, del 6 de febrero, fijando las fechas y normas para el comienzo 
de las c1ases y realizaci6n de los examenes de marzo en los estableci
mientos de ensenanza media. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1946. 

Atento la conveniencia de dar a conocer, c<;m la debida anticipaci6n, las 
fechas exactas en que se efecluaran los examenes de marzo en los estableCl
mientos de ensenanza media, inclusive los de selecci6n para ingresar en 
p:imer ana de los distintos estudios, en el cuarto ano del cicio del magls
terio y en el primer ano del Clclo Tecnico Superior de las Escuelas Indus
triales; las ventajas de variado orden que reportara a los aspirantes que no 
obtengan matricula en lqs Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Liceos 
de Senoritas y Escuelas de Comerao; la posibilidad de participar en una 
segunda prueba de selecci6n en los establecimientos dependientes de 10 
Direcci6n General de Ensenanza TecI1lco, destinados a satisfacer necesidades 
cada vez mas imperlosas de coracter econolnico y social y el deci.d.ido pro
pelsito del Gobierno de comenzar la actividad del pr6ximo curso escolar 
en condiciones estrictamente reglamentarias y de asentada normalidad, 

EI Minis/fO de iu slicia e IlI strLLcci6" Publica 

RESU£LVE: 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

I) Los examenes complementarios para alum nos regulares y libres 
comenzaran, como en onos onteriores, el 1° de marzo, 

EXAMENES DE INGRESO PARA EL PRIMER MO DEL CICLO BASICO 
Y DE LA ESCUELA COMERCIAL. - FECHA DE INSCRIPCION 

2') Fijase el dia 8 de morzo para reci.bir las pruebas de selecCl6n a 
los alumnos que aspiren a ingresar en el primer ana del Cicio Basico y de 
la Escuela ComerciaL 

El periodo de inscripci6n para los que se propongan partiClpar en estos 
examenes comenzaran el dia 20 de febrero a las 8 y termmaran el dia 2 
de morzo a las 17. 

EXAMENES DE INGRESO PARA LOS ESTABLECIMlENTOS DE LA 
DlRECCION GENERAL DE ENSERANZA TECNICA. _ FECHA DE INSCRIPCION 

3') Fijanse los dias 13 y 14 de marzo pma recibir las pruebas de selec-
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• 
ci6n en los establecimientos dependientes de Ie! Direcci6n General de En-
senanza Tecnica. 

EI pe,iodo de inscripci6n para los que aspiren a rendir tales ex6menes 
se .abriro el 20 ae febrero a las 8 y se cerraro el II de marzo a las 17. 

4') Los alumnos que no hayan conseguido asiento despues de clasifi
cados en las pruebas de ingreso del 8 de marzo. pcdron presentarse a las 
de los dias 13 y 14 del mismo mes, de seleeci6n para la ensenan~a tecnica. 
En caso de que no les fuera pc.ible presentar en los establecimientos de 
esta ensenanza la doeumentaci6n reglamentariol bastaro para haeer admi
tidas a las finales de que se \rata exhibir a tiempc una canstancia oficial, 
expedida pcr el Colegio al cual la entregaron a los efeetos del examen ante
rior, de que la tienen completa y en regIa 

EXAMENES DE INGRESO AL 4' AAO DEL MAGISTERIO 

5') Los examenes de ingreso al 4' ano del Magisteria comenzar6n el 
dia II de marzo. La Inspeeci6n General de Ensenanza determinara la fecha y 
el lugar en que se efectuara la previa revisi6n medica que es indispensable 
para poder presentarse a esta prueba (art 312, inciso d) del Reglamento Ge
neral. 

EXAMENES DE INGRESO AL PRIMER AAO DEL CICLO TECNlCO SUPERIOR 
DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES MONOTECNlCAS DE LA CAPITAL 

FEDERAL E INDUSTRIALES DE CORDIDBA Y ROSARIO 

6') Los examenes de ingreso para el primer ano del Ciclo Tecnico Su
perior de las Escuelas Industriales Monotecnicas de !a Capital Federal e In
dustriales de C6rdoba y Rosario (Santa Fe) S9 realizaran los dias 8 y 9 
de marzo. • 

EI periodo de inscripci6n para los que se propcngan participar en estos 
examenes comenzar6n el dia 20 de febrero a las 8 horas hasta el dia 6 de 
marzo a las 17 horas. 

FECHA DE INIC1ACION DE LAS CLASES EN LOS ESTABLEC!MIENTOS DE 
ENSE&ANZA MEDIA 

7') Las closes comenzaran el dia 15 de m(lrzo en todos los estableci
mientos de ensenanza media, excepto en el prim'er ano de los de ensenanza 
tecnicQ, en donde S8 iniciaran tan pronto como se determinen los resultados 
de los respectivDS ex6menes de ingreso. 

8') Comuniquese, hagase saber, an6tese 'I archlvese 

ASTIGUETA 
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Resoluci6n, del I I de febrero, sobre interprelaci6n que debe darse al articu
lo 279, inciso b) . del Reglamento General para los establecimientos de 
enseiianza media. referente a la exenc:i6n del pago de derechos es· 
colares. 

Buenos Aires, 11 de !ebrero de 1946. 

Vistas estas actuaciones asi como todc!ls las consultas formuladas a! Mi
nisterio respecto de las dudas que surgen en cuanto a la aplicacion del 
Art. 279 inciso b) del Reglamento General para los establecimientos de 
Ensenanza Media, atento 10 informado por la Inspeccion General de Ensenan
za y 10 dictaminado por el senor Asesor Letrado del Departamento. 

El Minislro de / l£Slicia e l nst ruccion Publica 

RESUELVE: 

Artfculo I' - Hacer saber a quienes corresponda que la interpretacion 
que debe darse al Art. 279, Inciso b) del Reglamento Genera! para los es
tablecimientos de Ensenanza Media es la de que la excepcion que el mismo 
contempla se reliere a los estudiantes cuyos padres tengan 0 hayan tenido 
tres 0 m6s hijos que cursen 0 hayan cursado estudios en establecimientos de 
ensenanza cualesquiera sean su categorla y dependencia. 

Art. 2' - H6gase saber a quienes correBponda y pase a la Inspeccion 
General a sus electos. 

ASTIGUETA 

Resoluc:6n, del 19 de febrero, designando Delegado Titular del Ministerio 
ante el Consejo Nacional de Estadisliccts y Censos, al actual Delegado 
Sup:ente, Dr. Ignacio Varela Bemalou, 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1946. 

Visto: 

Que se encuentra vacante el cargo de Delegado Titular del Minis
terio ante el Consejo Naciona! de Estadistica y Cen~os, 



-333-

El fl,1inistro de Justicia e Inslrucciim Publica 
RESUELVE : 

Articulo I' -Designase Delegado Titular del Ministerio ante el Con
sejo Nacional de Estadisti.ca y Censos, al actual Delegado Suplente, Doctor 
D. Ignacio Varela Bemalou. 

Art. 2' - Comuniquese, an6tese y archivese, 

A STIGUETA 

Resoluci6n del 20 de febrero. encomendando a una comision integrada por 
los Directores Generales y el Inspector Genelral de Enseiianza del Mi
nisterio, el estudio del proyeeto de Estatuto del Doeente, realizado en 
la Secretaria de Trabajo y Prevision. 

Buenos Aires, 20 de lebrero de 1946. 

Atento que ha sido elevado a consideraci6n del Poder Ejecutivo, el 
Proyecto del Estatuto del Fersonal docente de los establecimientos de en
seiianza dficiales, e incorporados dependientes dE,1 Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n PUblica y, 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente designar una comisi6n integrada por todos los 
Directores Generales del Departamento y por el Inspector General para que 
estudie el proyecto relerido y dietamine en el menor tiempo posible, anexan
dole las relormas que se estimen pertinentes; 

Que pora ello es prudente contar con el mayor numero de opini9nes a 
cuyo electo podro recabarse la de los seiiores Directores y profesores cali
ficados de los establecimientos de enseiianza con e,1 fin de acumular antece
dentes que permitan considerar de manera integral este proyecto de bien 
publico. For ello, 

El Minislro de Ju,slicia e Instruccion Publica, 

RESUELVE: 

Articulo l' - Designar una comisi6n integradcI por todos los Directores 
Generales y el Inspector General de Enseiianza para que conlorme a 10 de
terminado en los precedentes considerandos, procedan a considerar en el 
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menor plazo posible el proyecto de Estatuto del docente y elevar el mismo 
a consideraci6n del Ministerio con todas las modificaciones que eslimen 
perlinentes. 

Art. 2' - Comunlquese, an6tese y archlvese. 

ASTICUETA 

Resoluci6n. del 26 de febrero. estableciendo que el Decreto del 15 de febrero. 
por el que se dan por terminadas las adscripciones del personal del Mi
nisterio. no comprende allnterventor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1946. 

Visto la precedente comunicaci6n del senor Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n, por la que se consuJ.ta si en virtud de 10 Cleterminado 
por decreto del 15 del corriente mes, debe (lsumir nuevamente las funciones 
de que es Ii tular, 

Et Ministro de l usticia e l nstruccion Publica 
RESUELVE : 

Articulo l' - Hacer saber al senor Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n, Dr. Ataliva Hecrera, que el dElcreto de fecha 22 de febrero del 
corriente ana no 10 comprende. 

Art. 2' - Comunlquese, an6tese y archivese. 

ASTICUETA 

Resoluci6n. del 26 de febrero. encomendandlo a la Direcci6n General de In
fonnaciones y Biblioteca el intercambio de informaciones y documentos 
relativos a la organizaci6n y reglamentaci6n de Ja en.,eiianza publica 
de cada pais. en sus distintos delos. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que el Ministerio conozca la organizaci6n de las 
instituciones a cuyo cargo esta la ensenanza publica de cada pais en sus 
distin tos ciclos; 
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Que de este conocimiento puede surgir la conveniencia de introducir 
modificaciones en los planes y metodos de estud,o a fin de armonizar con 
las modalidades sociales y econ6micas imperant"s; 

Que Para ella es necesario disponer el intercambio de documentos re
lativos a la organizaci6n y reglamentaci6n de la enseiianza publica en tal 
forma que la amplia difusi6n y el conocimiento permanente de estas publi
caciones permita al Ministerio poseer una fuente constante de informaci6n 
como 10 necesaria documentaci6n oficial para poder resolver sin demora 
todcs aquellos expedientes de equivalencia y rev,:didas de estudios que se 
presentan de alumnos extranjeros, 

Por ello, 

El Ministro de /usticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Articulo I' - La Direcci6n General de lnformaciones y Biblioteca, con 
el asesoramiento de la Inspecci6n General de Enseiianza y de la Direcci6n 
General de Enseiianza Tecnica, as! como' de las Universidades Nacionales 
y el Consejo Nacional de Educaci6n, procedera al intercambio permanente 
de tcdas aquellas publicaciones que contengan In organizaci6n, las regla
mentaciones, p!anes de estudio, programas, arancel"s, as! como de los 
textos escolares en los distintos ciclos de la enseiicmza en cada pais. 

Art. 2' - La Direcci6n General de Informaciolles y Biblioteca adoptara 
las medidas pe:tinentes para el intercambio peri6d.ico de informaciones re
lativas a la enseiianza publica, a su evoluci6n y perfeccionamiento, ema
nados de los organismos oficiales que la tenga a su cargo, de las publlt:a
ciones oficiales 0 autorizados que orienten la enseiianza y de los proyectos 
que tiendan a reformar la enseiianza general, los planes de estudios y los 
metodos empleados as! como el texto de las discusiones que pudieran susci
tarse con respecto a ellos en los distintos parlamenlos. 

Art. 3' - A tal fin y para la consecuente consulta y asesoramiento, orga
nizase una Secci6n Especial destinada al archivo eIIe toda la documentaci6n 
ofioial que se Ie envie, dividido por paises y por cielos de enseiianza, con 
sus correspondientes planes de estudios y progrclmas en vigor, enviando 

. copias de estos a la Inspecci6n General de Enseiianzu y a la Direcci6n General 
de Enseiianza Tecnica. 

Art. 4' - Solicitase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la 
conveniente colaboraci6n, a cuye efecto se Ie remitir6: sendas copias auten
ticadas de la presente resoluci6n para que Ie haga Uegar a conocimiento de 
todas nuestras Embajadas y Legaciones. 

Art. 5' - Comunfquese, an6tese y archlvese. 

ASTICUETA 
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Resoluci6n. del 27 de febrero. autorizando la inscripci6n. previa revisaci6n 
medica que asi 10 aconseje, de los aspirantes a ingreso al 411 ana del 
Magisterio. que cumplan los 16 aiios de edad antes del 31 de diciembre 
pr6ximo. 

Buenos Aires. febrero 27 de 1946. 

Siendo conveniente contemplar la situaci6n de los aspirQlltes a ingre
sar al 4' ano del Magisterio. que cumplen la edad de 16 anos con poste
rioridad al 15 de mayo pr6ximo. 

El Minislro de Justicia e i l'lslruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo l' - Autorizar la inscripC16n. previa revisaci6n medica que asl 
10 aconseje. de los aspirantes a i'ngreso al 4' ano del Magisterio. que cum
plan los 16 anos de edad antes del 31 de diciembre pr6ximo. 

Art. 2' - Comuniquese a quienes corresponda. an6tese y archives6. 

ASTIGUETA 

-
COMUNICADOS 

Comunicado. del I' de lebrero. sobre caduc:idad de la Divisi6n Universidades 
del Departamento de Instrucci6n publiC'a. nombramiento de Director de la 
Escuela Normal N' 10 de la Capital Federal. caracter permanente de las 
reuniones de Directores Generales. y pr6rroga del plaza para inscrip. 
ci6n de alumnos a los electos del exallnen medico. 

CADUCIDAD DE LA DMSION· DE UNIVERSIDADES 

Fundado en razones de orden administrativo, por decreto originado en 
el Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, se ha dispuesto dar por termi
nadas las funciones de la Divisi6n Univemidades. 
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D1RECCION DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS N' 10 , 
Ha sido designado Director de la Escuela Normal de Maestras No 10 de 

la Capiral Federal, el prefesor normal en Letras y actual Vice-Director de la 
Escuela similar N' 2 de Profesores "Mariano Acosta", senor Manuel Santiago 
Rocca. 

SE ASIGNA CARACTER DEflNITlVO A LAS REUNIONES DE DIRECTORES 
GENERALES 

Par Resoluci6n dictada en la fecha se ha dispuesto asignar caracter de
finitivo a las reuniones de les senores Subsecretario de Instrucci6n PUblica, 
Directores Generales e Inspector General de Ensenanza, las que se realizaran 
quincenalmente, 0, cuando la urgencia de los asuntos 10 redame. 

Esta fundada esta Resoluci6n, que se debE! a una iniciativa del senor 
Subsecretario de Inst,ucci6n PUblica, Profesor D. Juan Fentanes, en que estas 
reuniones han establecido una practica dentro dEl la organizaci6n del Ministe
rio que debe quedar sentada en forma oficial par la trasrendencia que las 
rnismas tienen, ya que el Departamento de Instruccion PUblica, por la diver
sidad de asuntos que abarca, neresita mas que todo, para la prosecucion 
de sus fines, 10 conjunci6n de esfuerzos de los nenores Directores, identidad 
de propOsitos y organizacion, con 10 cual podran orlentarse sabiamente sus 
funciones y cuidarse mejor los fundamentales intereses de la ensenanza. 

SE PRORROGA RASTA EL 9 DE FEBRERO EL PLAZO PARA INSCRIBffi A 
LOS EFECTOS DE LA REVISION MEDICA 

Los examenes medicos a que deben some terse los ninos que desean 
ingresar al primer ana de todes los establecimilentos secundarios, tanto ofi
ciales como incorporados, se estOn realizando en las Escuelas destinadas al . . 
ejecta por el senor Subsecretario de Instruccion PUblica, Profesor Don Juan 
Fentanes, y continuara hasta fines del corriente meso Para ella, seguirOn can 
toda actividad sus tareas los equipos de medicos, odont610gos, radiologos, 
etcetera; que ha destinado la Direccion Nacional de Salud PUblica para efec
tuarlos. 

La inscripci6n que deben harer los padnes a representantes de los 
alumnos para elegir dfa y hora en que deseen se les reconozca, terminara 
el 2 de febrero como esta dispuesto. Pero el funcionario citado ha considerado 
que a pesar de haberse iniciado la inscripci6n "I 21 de enero y funcionado 
ininterrumpidamente con dos turnos y en dos Escuelas, 10 que ha dado 
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por resultado la anotaci6n de aproximadamente 15.000 candidatos, pudie
ren existir algunos interesados que por distintas causas no han concurrido 
todavia, ha dispuesto que en la Escuela Norma! N' I sita en C6rdoba 1951, 
para las aspirantes ninas, y en el Colegio NClciona\""Bernardino Rivadavia", 
situado en la calle San luan 1545, para los varones, puedan seguirse aceptan· 
do inscripciones hasta el 9 de febrero, los dio:s hobiles de 8 a II, siendo esta 
plazo imposible de pr6rroga. 

Se recuerda que el certificado medico que se entrega a raiz del exa· 
men es indispensable para poder rendir el ingreso y que tanto el certificado 
como el reconocimiento no significan ningun gasto para los interesados .. 

Comunicado, del 6 de labrero haciendo COllocer una n6mina de personal 
docente confirmado en Colegios Nacion.ales y Liceos da Senoritas. 

Por la Subsecretaria de Instrucci6n PUblica, 6e ha dado a ';onocer la 
siguiente n6mina de personal confirmado: 

Colegio Nacional de Bahia Blanca: Profesor de fisico, al lng. Civil 
e Hidroulico, senor lose Galay; Profesor de. escritura y dibujo lineal, se
nor luan Cabrera Ortiz; prolesor de muska, senor Luis A. Bilotti; pro
lesora de Literatura, a la profesora normal en letras, senora Carmen lose
fina Corte de Morales; profesor de matemCiticas, al lng. Civil, don lorge 
Aguilar; profesor de matemoticas, al lng. C:ivil, don Norberto Arecco; pro
fesor de matem6ticas y fisica, al Ing. Civil, don luan Regnasco; profesora 
de canto, senora Celia R. de Avanza; profesora de li teratura, a la profesora 
de ensenanza secundaria, senorita Berta Nerea Gaztcnaga; profesor de 
matematicas, senor Alfredo Sosa; ayudantH 3', senor Anibal Baeza. 

Colegio Nacional N' 2 "General Jose de San Martin", de Rosario: Profe
sor de dibujo, al prolesor normal de dibujo, senor Roberto Antonio Bisba!. 

Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la Capital: Prolesora de qul
mica, a 10 profesora de ensenanza secundaria en quimica, s"efiorita Maria 
Elena Montes. 

Colegio Nacional de Rulino, Santa Fe: Profesora de frances, a la pro· 
fesora normal, senorita Alicia Carmen Iriart". 



Colegio Nacional de 
Amalia Teresa Giraudini; 
Romano S. de Frias. 
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Viedma: Prolesor,:x de italiano, a la senorita 
prolesora de castellano; a la senora Mercedes 

Colegio Nacional N' 8 Teniente Gral. "Julio A. Roca", de la Capital: Ayu
dante princi~l, senor Rodolfo Pesce; ayudante 5', senor Jorge Alfredo Al
bella 

Colegio Nacional de Gcya, Corrientes: Prolesor de ingles, senor Bias 
Geronimo Luccioni; prolesora de musica, senora Maria Esther Traynor de 
Balestra; prolesora de musica, senora Agusti.na Prevosti Soto de Benitez. 

Colegio Nacional de San Isidro, Buenos Aires: Prolesor de fisica, senor 
Luis Osvald~ Dauria; prolesor de matematicclS, prolesor !talo M';"imiliano 
Calamia. 

Colegio Nacional de Senoritas Anexo al Colegio Nacional de San Isi· 
dro, Buenos Aires: Prolesora de matemCrticas, senorita Marla Esther Gazzolo; 
prolesor de matematicas, prolesor don Raul Alberto Senosiain. 

Colegio Nacional N' 2 "Domingo Faustino Sarmiento", de la Capital: Pro
lesor de ingles, senor Gonzalo Diaz Aspeitia. 

Colegio Nacional de Santa Fe: Prolesor de Castellano, senor RaUl Cons
tante Buonocore; prolesora de castellano, a la prolesora de ensenanza se
cundaria, normal y especial en castellano y literatura, "enora Nidia Raquel 
Diez Rodriguez de Albomoz; prolesor de escritura y dibujo lineal, senor ja
cinto Delfor Contreras. 

Liceo Nacional de Senoritas de Santa Fe: Prolesora de dibujo, senorita 
Uda Telma Piedrabuena; prolesora de dibujo, senora Marla Esther Vago de 
Rey; prolesora de musica, senora Margarita Martinez Galvez de Tecera; pro
lesora de italiano, senora Francisca R. de Prosa; prolesora de dibujo, senora 
Haydee Otilia Aguirre de Barrionuevo. 
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Comunicado, del 7 de fe brero, sobre designad6n de Vice-Director del curso 
nocturno anexo a l Colegio Nacionai "MClriano Moreno", de la CapJ a l 
Federal, y Vice-Directora de la Escuela N()rmal Mixta "Manuel Floreneia 
Mantilla", de Mercedes, Corrientes_ 

DESIGNACION DE VICE - DIRECTORES 

Por decreto dictado en la fecha se designa Vice-Director del curso noc
turno anexo al Colagio Nacional "Mariano Moreno", por ascenso, al senor 
Americo Perrone y Vice-Directora de la Escuela Normal Mixta "Manuel Flo
rencio Mantilla", dE' M~rcedes (Corrientes) a ler senorita Amalia Daniela Poiz . 

• 

Comunicado ,del 8 de febrero, fijando fecha para el examen medico de los 
aspirantes a ingresar a los establecimientos incorporados y dan do a co
nocer un petitorio de la Asociaci6n de Maestros de Departamentos de 
A plicaci6n de Rosario. 

SE FIJA FECHA PARA LA REVISION MEDICA DE LOS ASPIRANTES 
A lNGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS lNCORPORADOS 

La Subsecretaria de Instrucci6n PUblica, ha dispuesto en el dia de 
hoy, autorizar el periodo del 15 al 20 de marzo, para que los alumnos pu
piles que aspiren a ingresar en los Establr~cimientos Incorporados, que 
vivan en zonas alejadas de la Capital Federal, puedan cumplir en ese 
plazo con el requisito de la revisi6n medico. Las Direcciones de los Insti
tutos Incorporadcs deberan extender en esto:; COSOS, un certificado de la 
residencia de origen de los aspirantes. 

Esta medida ha sido adoptada con objeto de otorgar facilidades a 
dichos aspirantes, que en su mayoria vien,en de regiones alejadas de 
la Capital Federal y a quienes no es logico hacer viajar con tanta antici_ 
paci6n. 

PETITORIO DE LA ASOCIACION DE MAESTROS DE DEPARTAMENTOS 
DE APIJCACION 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, Dr. Jose M. Astigueta, re
cibi6 en el dia de hoy a una delegacion dE> Maestros representantes de 
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la Asociacion de Maestros de Departamentos de Aplicacion, con sede en 
la ciudad de Rosario, quienes expresaron al titular de lnstruccion PUblica 
sus deseos de que sea revisado el Estatuto del Docente, que no contempla 
la situacio" de los Maestros Primarios 

EL PLAZO PARA LA INSCRIPCION A LOS EFECTOS DE LA REVISION 
MEDICA NO SERA FRO<RROGADO 

Se recuerda a los interesados que el !l del corrienta vence el plaza 
fijado para inscribirse a los electos de la revision medica de aspirantes 
a ing,eso al primer ana de los establecimientos dependientes del Minis
terio de lusticia e Instruccion PUblica que, conforme a 10 dispuesto no 
sera prorrogado. 

Comunicado, del 9 de febrero, dando a conocer una n6mina de personal 
docente ccnfirmado en Colegios Nacionales, Escuelas Normales y Es
cuelas Nacionales de Comercio. 

Par la Subsecretaria de Instrucci6n P11blica, se ha dado a conocer 
una nueva nomina de p:ofesores que han sido confirmados en las tareas 
q1de venian desempenando provisoriamente. 

Secci6n Comercial Anexa al Colegio Nacional de Trelew (Chubut): Pro
fesor de castellano, "enor Egidio Luis Ambrosini; profesor de canto, al 
profesor nacional de solfeo, teoria y armonia, senor D. Clydwyn Ap. Aeron 
lanes; profesora de fisica y quimica, a la profesora de quimica, Mineralogia, 
geologia e historia, senorita Delia S. Zambado; profesora de matematicas, 
senorita losefina Torrej6n; profesora de in91es, senorita Maria Luisa Pat
terson; profesor de estenografia, senor Francisco Ferme; profesora de fran
ces, senora Adriana Terrasse de Ferme; profesor de geografia, oj profesor 
normal en letras, senor Carlos Alberto Hector Cazzaniga. 

Colegio Nacional de Trelew (Chubut): Profesor de ingles, senora Ana 
Grace Roberts de Edmunds; profesora de dibujo, senOra Maria Celia Bosco 
de Vasquez; profesora de dibujo y escritura y dibujo lineal, senora Ana 
Luisa D. de Timmis; profesor de castellano, senor Egidio Luis Ambrosini; 
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profesora de botemica, senorita Joselina Torrej6n; profesora de mUSlca, se
nora Esther Mi,anda de Polanco; profesor de rnusica, senor Clydwyn Ap. 
Aeron Jones; profesor de ciencias biol6gicas, senor Adolfo Margara; ayu
dante l' (jefe de celadores), senor Joseph Geynm. Jones. 

Escuela Nacional de Comercio de Galvez Anexa a la Escuela de Artes 
y Olic;os: Profesora de Historia, senorita Amelia Magdalena Biagioni; 
profesora de GeograUa, senorita Nelida Marta Biagioni; profesor de Me
canograUa, senor Osvaldo Herberto Garrera; profesora de matematicas, 
senorita Mercedes Vila; profesor de quimica, senor Juan Teodoro Noste; 
profesor de caligraUa y dibujo lineal, senor Carlos A. de los Reyes; profe
sora de canto, senora Edmea M. de D' Arrigo; profesor de instrucci6n civica, 
senor Victor Manuel Robledo; profesora de frane:es, senora Maria del Pilar 
A. P. de Romero. 

Secci6n Comercial Anexa al Colegio Nac:onexl de Gualeguaychu (Entre 
Rios): Profesor de castellano, senor Esteban Antonio Bugnone. 

Colegio Nacional "Luis Clavarino", de Gualeguaychu (Enlle ruos): Pro
fesor de matematicas, senor Jese Maria R. Gelos; profesora de escritura 
y dibujo lineal, senora Maria Eloisa de Elia de Sala. 

Colegio Nacional de Villa Maria (C6rdoba): Profesora de matematicas, 
senorita Sara Elena Giordano. 

Escuela Normal Mixta de Santiago del Est,ero: Proiesora de Peda
gogia. senora Delfina Aurora Jaramillo Cornet de Villarreal. 

Cpmunicado. del 12 Ide febrero. haciendo saber que se ha ordenado inves
tigar el funcionamiento de dos Colonias de Vacaciones. dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion. a ralz de denuncias periodisticas. 
y anunciando la adopci6n de normas para la previsi6n de catedxas 
de dibujo, caligrafia y musjca y cargos de bibliotecarios. 

SE ORDENA INVESTIGAR DENUNCIAS DE LA PRENSA CONTRA LAS 
COLONJAS DE VACACIONES DE DESPEfiADEROS (CORDOBA) 

Y MAR DEL P L A T A. DEPENDIENTES DEL CONSEJO 
N A C ION A L DE E D U C A C ION 

_ En virtud de las denuncias formuladas par I" prensa local sabre irre
gularidades cometidas en las Colonias de VacCIciones de Despenaderos 
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(C6rdoba) y Mar del Plata, bajo la dependencia del Consejo Nacional de 
Educaci6n, el Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, por intermedio 
de la Subsecretarla de Instrucci6n PUblica, ha ordenado la confecci6n del 
correspondiente sumario a los efeelos de establecer las responsabilidades 
y disponet las medidas punitivas que hubier" lugar. 

SE FlJARAN NORMAS PARA LA DESIGNACION DE FROFESORES DE 

DlBUJO. CAUGRAFIA. MUSICA Y PR'OVISION DE CARGOS 

DE BIBUOTECAmOS 

En la Subsecretarla de Instrucci6n PUblica, se ha informado que sa 
tiene a estudio dos proyectos de decretos, por los cuales se dispone en 
forma te,minante, que las catedras de materi",s especiales (dibujo, caligra
fia y musical, dependientes del Consejo Nacional de Educacion, sean pro
vistas con aspirantes que posean titulos expedidos por Institutos Oficiales 
(Escuelas de Bellas Artes y Conservatorio de Musica y Arte EscEmico), y 
que los cargos de bibliotecarios de las escuelas dependientes del Ministerio, 
Biblioteca Nacicnal y demas oficiales y del Consejo Nacional de Educaci6n, 
sean cubiertas con profesionales egresados con titulos de Bibliotacarios 
expedidos por el Curso de Bibliotec610gos del Museo Social Argentino 
y por la FacuItad de FiIosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Estas disposiciones, responden al criterio que determin6 recientemente 
la suspension de las habilitaciqnes, siguiendo la politica educacional de 
llevar a los cargos docentes a los profesionales con titulos, en los que la 
especializaci6n de sus estudios otorgan maymes garantias para la eficien
cia docente y sirven de estimulo para quien,es, confiados en la protecci6n 
que el Estado debe a sus profesionales, obtienen sus titulos en los estable
cimientos oficiales, especializados. 

Comunicado. del 14 de lebrero, anunciando medidas para mejorar las con
diciones en que se desenvuelve el Instilluto Nacional del Prolesorado 
Secundario de Catamarca, 

La situaci6n especial del Instituto Nacional del Profesorado Secundano 
de Catamarca, determino oportunamente que el senor Subsecretario de 
Instruccion PUblica, profesor don Juan Fentanes, se abocara al estudio de 
las soluciones mas convenientes para mejorctr las condiciones en que se 
debe desenvolver esta casa de estudios. 
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Las proyecciones acordadas por la Ley d" creaci6n, del 9 de septiem
bre de 1942, para realizar una amplia labor de extensi6n cultural en un 
medio en que se destaca como unico establ ecimiento de estudios supe
riores, sefialan la importancia del problema y la procedencia de las me
didas que han de adoptarse 

Es prop6sito que las clases se inicien en la lecha reglamentaria, ya 
fi jado del 15 de morzo pr6ximo, a cuyo electo podemos adelantar algunas 
de las medidas que se proyecta adoptar: regukrrizaci6n del cuerpo docente, 
Uamando a concurso por opcsici6n, tal como preve la Ley de Creaci6n 
del Instituto para la provisi6n de las c6tedras vacantes; contemplar la 
posibilidad de aumentar el nume,o de becas, facilitando los estudios a 
alumnos con vocaci6n comprobada; resolver la sede del Establecimiento, 
dandole una nueva ubicaci6n en el Centro de la Ciudad de Catamarca. 

En estos dlas se daran a conocer las medidas delinitivas, adoptadas 

Comunicado, del 14 de febrero, acerca de denuncias de violaci6n. por fun
cionarios publicos, de disposiciones de la l,ey Electoral. 

A raiz de una denunCla que ha llegado al Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n PUblica, respecto a la vlolaci6n de disposiciones de la Ley 
Electoral y decetos sobre abstenci6n de lunc:.onanos publicos, por actos 
electorales celebrados en la Universidad Nacional de Tucuman, el titular 
de la cartera, doctor Jose Manuel Astigueta, ha solicitado inlormes al sefior 
Rector de esa Universidad, respecto a la veracidad de tal den uncia. 

Al mismo tiempo se ha dirigido al sefior Procurador Fiscal Federal 
de Tucum6::n, requiriendo la instrucci6n del sumaria correspondiente. 

Igualmente se han recibido denuncias respecto a la intervenci6n en 
actos politicos de un empleado administratiVe> del Colegio Nacional de 
Salta, candidato a Senador por un Partido. Por tal motivo, el sefior Mir 
nistro se ha dirigido a la Junta Electoral recabando in formes , 

• 
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Comunicado, del 21 de febrero, dando a conoc:er una n6mina de personal 
directivo y docente ascendido en la Escuela Normal de Maestros N' 3 
de la Capital Federal. 

Se han efectuado los siguientes ascensos de personal directivo y do
cente en esta Capital: 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS N' 3 DE LA CAPITAL FEDERAL 

Directora, a la actual Vice-Directora, doctora en filosolia y letras, se
norita Maria Rosa Sutti. 

Vice-Directora. a lo Regente, maestra normal nacionaL senora Natalia 
Bru.co de Fasel. 

Regente, a la Sub-Regente del mismo establecimiento, senorita Concep
ci6n Lleonart. 

Sub-Regente, a la maestra de Jardin de Infantes, con antigiiedad, se
norita Laura Villalba. 

Maestra de Jardin de InJantes, por ascenso, a la ayudante S' (celadora), 
maestra normal, senorita Irene Rosa Elsa Petronio. 

Comunicado, del 23 de febrero, haciendo sab"r que se ha autorizado la 
inscripci6n provisoria de alumnos que no hayan obtenido alin el certi. 
ficado medico, 

EI Subsecretario de Instrucci6n PUblica, prolesor don Juan Fentanes, 
por resoluci6n de la fecha ha dispuesto autorizOT a los Rectores y Directores 
de los Establecimientos dependientes del Minisborio de Justicia e Instrucci6n 
PUblica a inscribir provisoriamente a los eleelos del examen de ingreso, 
a los aspirantes que no hayan obtenido aUn el certificado' medico, a pesar 
de haberse destinado a tal operaci6n el amplio periodo comp:endido entre 
el 21 de enero y el 9 del corriente. Estas inscripciones serc'm condicionales, 
debiendo exigir los senores Rectores y Director'.s, la presentaci6n de dicho 
certificado antes de iniciarse los cursos respecti vas. 

Con este motivo la Secci6n Escolar de la Direcci6n Nacional de Salud 
PUblica extendera dichos certificados en tre el 6 y el 13 de marzo pr6ximo 

• 
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Comunicado. del 23 de lebrero. haciendo conocer la lecha en que lendre. 
lug ar el examen medico reglamentario de los alurnnos aspirantes a 
participar en las pruebas de selecci6n para el ingreso al 4? ana normal. 

Los alumnos que aspiren a participar en las pruebas de selecci6n para 
• el ingreso a 4' ano normal lanto en los Estexblecimientos Oliciales como en 

los Institutos Incorparados a los mismos. d"berem presentarse, a partir de 
las 8 hocas del clia 26 del corriente mas, en las respectivas Escuelas Nor
males, ales efeelos de la revisaci6n medica reglamentaria. 

Comunicado. del 28 de lebrero. haciendo saber que los luncionarios com
prendidos en la resoluci6n sobre jubilac:iones de alicia. ordenadas por 
el Cansejo Nacional de Educaci6n. podran permanecer en sus cargos 
previa constancia de haber inidado el tramite correspondiente de au 
jubilaci6n. 

La Subsecretaria de Instrucci6n Publica ha informado en el dla de hoy, 
que el Excmo. senor Presidente de la Naci6n, ha dispuesto que en aque-
1I0s cases de jubilaciones de olicio ordenCldas por el Consejo Nacicnal 
de Educaci6n, a ralz de las cuales desde m.anana deblan retirarse de sus 
funciones, continuen en el desempeno de sus cargos, debiendo comprobar 
ante las autoridades del Consejo Nacional de Educaci6n, mediante las 
constancias oficiales pertinentes, haber inieiado ante la Caja de lubila
ciones el tramite de la misma. 

La resoluci6n adoptada responde al prop6sito de no alterar el fun
cionamiento regular del aelual curso escolar primario. 

Comunicado. del 28 de lebrero. acerca de 10: supresi6n de una divisi6n de 
. 4' ano en las Escuelas Nonnales y la implanlaci6n del examen de in

greso en el cielo del Magislerio. 

Con el prop6silo de disipar dudas y poner fin a alarmas engendradas 
por la mala informaci6n 0 la mala fe de los que las propalan, y de evilar 
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que se utilicen centra los poderes publicos, como arma politica un asunto 
puramente educativo, resuelto segun normas de buen gobierno escolar, el 
Ministerio de Instrucci6n PUblica declara: 

I' - Que la supresion de una division de 4' ano en cada una de las 
Escuelas Normales y Ia implantacion del· exam.m de ingreso en el Cicio del 
Magisterio, son censecuencias 16gicas y necesmias del desarrollo del plan 
de estudios del otio 1941, establecido por el Gobierno Radical-Conservador 
de los doctores Roberto M. Ortiz y Ramon S. Castillo. 

2' - Que tal plan, que lue precedido por una sostenida campana pe

riodistica, un amplio movimiento pedag6gico y una Imga y concordante 
serie de disposiciones administrativas, se prcpuso encauzar la actividad 
escolar en consonancia con las necesidades re.ales del pais y el bienestar 
y f,uctuoso porvenir de los alumnos que se lorman en los institutos de 
enseiianza. EI excesivo numero de maestros E,in ocupacion y sin posihili
dades siquiera de obtenerla, convenci6 a los autores del plan de la ur
genci..a de transformar paulatinamente las Escuelas Normales que estaban 
demc'rs y resultaban gravosas al erario publico. en Establecimientos do
centes de otro tipo, mas acorde con las nuevclS caracterfsticas comerciales 
e industciales de la Nadon. En el decenio 1927 .. 1937 se registraron 47.000 !l
tulos de maestros, y solo lueron designados por lClS autoridades escolares 
en e' mismo lapso, les poseedores de 7.000. EI serio problema creado por 
ta:! cr1tica desproporcion esta muy lejos de haberse resuelto. En 1944 se 
recibieron 9.844 maestros normales, de los cu-::ues, seglin lidedignas infor
maciones nacionales, provinciales y particulares, menos de 3.000 fueron 
absorbidos por las necesidades escolares en el pais entero, sin dejar de 
contar establecimientos docentes privados. 

3' - Que el plan en desarrollo dispuso que, a partir de 1945, luncio
nase U:1a sola divisi6n de 4' ana, a sea del primer ana del Magisterio, 
en cada Escuela Normal. Por consiguiente, "I criterio del Ministerio ha 
sido sin duda complaciente y generoso al decidir la supresion de una sola 
division, 10 que implica admitir el !uncionami"nto de dos y hasta de tres 
en numeroscu:. cscuelas normales 

4' - Que donde hacen falta maestros porq'je no hay escuelas normales, 
n se aclimatan ni adaptan los que llegando de a1uera (por ejemplo, en la 
Patagonia) el Ministerio admite todavia a titulo de justificada excepci6n. 
la organizacion de estudios del Magisterio. TO'mpoco se ha suprimido nin
guno divisi6n en la EscueJa Normal de Prolesores "Mariano Acosta". pues
[0 que los maestros varones crun encuentran facilmente ocupaci6ni ni en 
los Institutos de Lenguas Vivas, por la indole de les estudios que en elias 
se cultivan, ni en las Escuelas Normales de Adaptacion Regional. por la 
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reconocida e indiscutible utilidad que reportan al desarrollo y explotacion 
de las riquezas agropecuarias del pais. Estas razonables excepciones im
piden que se dude del principio de inter"s superior que rige las determina
dones ministeriales en esta materia fundc:nnental. 

5' - Que la supresion de la division de que se trata, se ha llevado a 
cabo sin perjudicar a un solo prolesor, dCIdo que todos han side reajusta
dos satisfactoriamente en las nuevas divisiones de 5'Cl ano, y que tam poco 

se pe:judicara a los alumnos con tercer ano del Ciclo Basico aprobado 
que no consignan ingresar en el Ciclo del Magisterio. En efecto, el Minis
terio estudia activamente la creacion d" cursos de bachillerato mixto, 
de Liceos de Senoritas a de ensenanza camerdal en las ciudades que 
cuentan con una Escuela Normal, como unico establecimiento de segunda 
ensenanza. Se procedera de acuerdo con las necasidades de 10 regi6n 
y el creciente deseo de estudiar que late en la juventud argentina, inclusive 
la mujer, a quien no debe negarse la cultura general que hasta phora 
recibio de la Escuela Normal. 

6' - Que el propOsito precedente deslruye las versiones de que dicha 
supresion obedezca a raZones de economiCl 0 falta de espacio en los edi
fidos escolares. Per 10 que hace a las primeras. no las conoce ni las in
voca el Gobierno cuando se trata de la enJ3enanza publica En cuanto a 10 
segundo jamas por raz6n de espacio dej6 el Ministerio de organizar di
visiones necesarias. For el contrario, sali6 del paso translormando olicinas 
en aulas, alquilando anexos, etc. 

7' - Que la disminuci6n del numero de divisiones de primer ailo del 
Cicio del Magisterio (40 ano normal), obli9a a la selecci6n por aptitudes 
para 10 carrera. Es cada dia mas imperioso que nuestros maestros esten 
dotados de un caudal cultural y profesioncll IDas amplio. De aqui el dis
puesto examen de ingreso al Cicio. No sera estrictamente de conocimientos 
sino de capacidad de aptitud para el desempeno acertado de la profesion 
elegida. Bastar6n para la prueba los conocimientos de quinto y sexto 
grado relerentes a pocas materias inclusive Historia y Geografia Argentina. 
Por tanto, no es menester periodo alguno de preparaci6n previa. Como se 
trata solo de revelar aptitudes, condiciones: minimas para el ejercicio de 
10 docencia en cualquier momento en que e1 aspirante se someta al examen 
correra los mismos riesgos. Ni mayores, ni men ores. Las mesas examina
doras recibir6n instrucciones claras y preciselS sobre la indole de la prueba, 
y seran objeto de serios correcciones sino las aooton. 

8' - Que la edad de 16 ailos que se exige para ingresar en 4' ano 
-practicamente IS ailos y medio con la toletancia acordada- responde 
al propOsito de no graduar maestros de 17 "Inos, sin la suficiente madurez 
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de la mente y formaci on de caracter. Estudios serios de pedagogos, fisio
logos y psicotecnicos imponen en esta mate,ria llmites precisos de edad 
Pcr otra parte, el plan anterior exigio invariablemente 14 aibs para in
gresar en la Escuela Normal, mientras bastclban 12 como ahora, para el 
Colegio Nacional y el Liceo. A este respecto pues, nada ha cambiado. 
Con todo, en casos de precocidad digna de ser tenida en cuenta en virtud 
de los antecedentes escolares del aspirante, if las conclusiones del examen 
medico, podrla ser considerada la situacion de los que hayan cumplido 
15 anos en 1945. 

99 - Que la supresion de la divIsIon en cuestion no se hace en bene
ficio de los Institutos incorporados, los cuales no podran funcionar con mas 
divisiones que las del Estab!ecimiento Oliciul ni con mayor nUmero que 
e! que tuvieron el ano posado (Art. 12 del DElcreto del 15 del corriente) 

la' - Que el Ministerio mantiene su promesa de asegurar la prose
cuci.6n de estudios normales a los alumnos que los han comenzado. En 
efecto, todos los que en el ultimo periodo '8:scolar resultaron promovidos 
en cuarto ano (primero del magisterio) tendr,'m asiento este ano en quinto, 
ultimo de la carrera. 

11' - Que la incuestionable libertad constitucional de ensenar y 
aprender no es incompatible con el deber del Estado de encauzar las 
aspiraciones cen una previsora y meditada poHtica docente, a fin de evitar 
los danos que producen las corrientes equivocadas. 

CIRCULARr s DE LA SUE,CRETARIA 

Circular N~ 1. del 12 de febrero. a los Rectc'!es y Directores de estableci
mientos de ensefianza. recordando disposicicnes reglamentarias con 
motivo de la pr6xima inauguraci6n del curs~ escolcrr. 

Me es grato dirigmne al senor Rector fDirector). haciendole presente 
10 necesidad de tomar con tiempo las me~~idas que correspondan para 
organizar debidamente el acto de inauguracion de las clases del corriente 
ano, de acuerdo con las normas dispuestas en el articulo 208 del Regla
men to General para los Establecimientcs dEl Ensenanza. 
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El prop6sito que ha determinado la referida disposici6n reglamenta
ria, que fija la solemnidad e importancia que me'ece la iniciaci6n de un 
ano escolar, establece para el senOr Rector (Director) la obligaci6n inexcu
sable de otorgar al mencionado acto la mayor jerarquia, por cuanto en 
else ha de destacar significativamente 10: iunci6n cultural que compete 
al Estado y que desarrollan los establecimientos de educaci6n y se han 
de fijar los debe res y responsabilidades que corresponde a proiesores, 
padres y alumnos. 

El suscripto espera que el senor Rector (Director) haga cumplir celo
samente esta disposici6n, tendiente a iniciar las tareas escolares en una 
identidad de prop6sitos para beneficio de leI ensenanzo del pals. 

Juan Fentanes 
Subsecrelario de I Tlstruccion Publica 

Circular N' 2. del 12 de febrero. a los Rec\oores y Directores de estableci
mientos de ensenanza, haciendoles saber que antes de la inic:acion 
del curso escolar. deberan convocar a una reuni6n del persona l do
cente para coordinar ideas y m.>tcdos acerca del desarrollo de los 
programas de estudio, 

Me es grato dirigirme al senor Rector (Director) a los efectos de que 
disponga tomando todas las disposiciones previas que aseguren su ade
cuado cumplimiento y con una anticipaci6n no menor de 5 dias antes de 
la iniciaci6n de las dases del pr6ximo periodo escolar, una reuni6n general 
del personal docente, cuya asistencia sera de caracter obligatorio. 

En esa reuni6n debera estudiarse coordinando ideas y metodos, el 
desarrollo de los programas en el curso es(:olar, debiendo cada profesor 
exponer su criteria personal sabre el cumplimiento de los mismos, consi
derando su extensi6n, complejidad y olros (lspectos. 

Del desarrollo de la reuni6n se labrara un acta, cuya copia debida
mente auten!icada. debera elevarse a esta Subsecretarfa. centro de los 
tres dias de efectuada la misma. 

Sin perjuicio de esta reuni6n general y concurrenternente con la misma, 
promovera el senor Rector (Director) reuni()nes parciales de profesores 
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por grupos de especialidades 0 de materias edines, para cambiar ideas 
y coordinar metodos, elevando por escrito sus conclusiones el senor Rector 
(Director), quien remitira copia autenticada de. las mismas a esta Sub
secretar!a. 

En la reuni6n general y parciales, el senor Rector (Director) hara co
nocer instrucciones precisas sabre las directiva::; a que deberan ajustarse 
las tareas docentes y sobre el cumplimiento de las disposiciones regla
mentarias y hara presente a los senores profesores y aporte tambien al 
personal administrativo, la obligaci6n ineludible, reglamentaria y de orden 
moral, de asistir al primer dia de clase, salvo ra:zones de fuerza mayor, cu
ya justilicaci6n se hara extremando el cumplimienta de disposicianes vigentes. 

Del cumplimiento de las instrucciones contenldas en esta Circular, de
bera el senor Rector (Director) elevar un informe completo agregando las 
apreciaciones de car6cter personal que estime oportunas. 

Saludo al senor Rector (Director) con tod,~ consideraci6n. 

Juan Fentanes 
Subsecrc~laTio de Instrucci6n Publica 

Circular N' 3, del 12 de lebrero, requiriendo una imlorrnaci6n delallada crcerca 
de los locale. donde luncionan eslablecimiE,nlos de enseiianza del Mi
nisterlo. 

Ruegole informar detalladamente, con caracter urgente, a esla Subse
cretoria, las siguientes puntos relacionados con el local donde funciona ese 
Estableoimiento: 

a) Propietario del local. 

b) Estado de conservaci6n. 

c) Numero de aulas, habitaciones destinadas para olieinas y para el 
servicio, cocinas, banos, mingitorios. patLas cubiertcs y sin cubrir y 
amplitud de los mlsmos en relaci6n con la poblaci6n escolar del 
establecimiento. 
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d) Soluciones posibles por reparacionels 0 construcciones secundarias 
y soluciones de fondo (construcci6n de un edificio especial) 

Saludo a Ud. atentamente. 

Juan Fentanes 
Subsecrelario de Instruccion Pllblico 

Circular N' 4. del 25 de febrero. solicitando, un informe urgenle sobre ho
rarios de clases en el lercer cualrimeslre de 1945 y horario de lareas 
asignado en igual epoca al personal docente de los establecimientos 
de enseiianza. 

Ruegole urgente un informe sobre los horarios de closes vigentes du
rante el le,cer cuatrimestre de 1945. como asf. el horario de lareas asigna
dos en igual epoca a coda uno de los miembros integrantes del personal 
docenle de ese Eslablecimienlo 

Saludo a ·Ud. atentamente 

• 

Juan Fentanes 
Subsecretario de l nstrllcciim Publica 

NOT AS 

Nota. del 22 de febrero. del Subsecrelario de Instrucci6n Publica al Sr. Mi
nistro, f.:!rmulCmdole apreciaciones sobre programas de estudios, pro
yeClados para el curso escolar de 1946, 

Senor Ministro: 

La proximidad de la fecha de iniciaci6n de los cursos de 1946. deja po
co tiempo para estudiar y considerar en toda su amplitud y alcances 
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los programas que deberem regir en el proxlmo periodo escolar en 4' y 
S' 000 de los Colegios Nacionales, los Liceos de Senoritas y las Escuelas 
Normales. Con tedo, haciendo un paremtesis CI las demos tareas, he leido 
ligeramente los mismos, considerando que en general deben ser aproba
dos, teniendo en cuenta que ellos han sido cc-nfeccionados por Comisiones 
de Inspectores, designados al efecto, de reconocida versacion . Tienen ade
mas dictamen del senor Inspector General de Ensenanza, bajo cuya res
ponsabilidad directa se les da curso. 

La acelerada actividad que debe imponerse en la consideracion de los 

mismos, impide su estudio en detalle, aceptCIndo los informes y dictamenes 

de las comisiones tecnicas designadas a tal"s electos, por cuanto todos 

tienen sobrada responsabilidad para el cometido confiado. Adem6s la 

autoridad y el prestigio del senor Inspector General de Ensenanza, profe

sor don Justo Pallares Aceba1, que les da curso, afianza e1 trabajo en 

todos sus aleonces. Con todo, aun lrente a lCl premura de tiempo a tjue 

me he referido, el suscripto ha estudiado algunos -muy pocos por cierto-

y cree de su deber hacer conocer al senor Ministro sus observaciones y 

sus opiniones al respecta. 

PROGRAMA DE LITERATURA PARA 4' Y 5' ANO DE COLEGIOS 
NACIONALES. LICEOS DE SERORITAS Y ESCUELAS NORMALES 

Con respecto Cl este progr=Cl la Cornision expresa textualmente "que 

hemos creido conveniente hClcer un solo prog-rama para cada asignatura, 

pues la diJerencia de dos a tres horas que hClY de las Escue1as Normales 

a los Colegios Nacionales y Liceos, puede SE" facilmente salvada por el 
profesor, ciancio mayor 0 menor extension a los temas de importancia se

cunclaria" . 

A este dictamen se adhiere el senOr Inspector General de Enseii.anza. 

El suscripto no comparte este criterio, crun cuando en estas circunstan
clas puede aprobarse, por entender que los programas de ensenanza de
ben establecer can precision el desarrollo de 1Cl asignatura de estudios, con 
10 cual no se afecta 1a 1ibertad de accion que corresponde a1 prolesor, 
quien can su buen criteria ha de saber hacer extenso a no el tema. Este 
aspecto es de 10 incumbencia del senor profe.sor, perc no debe, a mi jui
cio, quedar estableciclo en el programa que se confeccione. 
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PROGRAMA DE COSMOGRAFIA PARA EL 5' MO DE ESTUDIOS 
SECUNDARIOS 

Este programa ha determinado algun.:>s observaciones atinadas del 
senor Inspector General, que el suscripto com parte y que tienden a alige
rarlo para que no resulte demasiado l<~cnico y especializado para los 
alumnos. 

Entiendo que es 10 aconsejado por el senor Inspector General, 10 que 
corresponde hacer por entender que olin c::uando no se han establecido 
todavla cuales son las materias que adquieren con mas facilidad nuestros 
estudiantes -latinos en su mayor1a- y cucJles son las materias que mas 
difieultades ofrecen para su conocimiento, en este caso de la cosmografla, 
el estudiante soj6n se adapta con mas facil.idad a ell0 que el latino; con 
este criterio es prudente la modificaci6n aconsejada y que propicio, del 
senor Inspectcr General de Ensenanza. 

PROGRAMA DE MATEMATICAS. DE 4' Y 5' MO PARA LOS COLEGIOS 
NACIONALES, !JCEOS DE SE&ORITAS. ESCUELAS NORMALES 

Y COMERCIALES 

La Comisi6n expresa que, despues del elltudio que ha realizado, crey6 
conveniente efeduar pequenas reducciones que se reHeren algunos a cam
bios de ordenaci6n, aconsejados por la experiencia y con el objeto de agru
par euestiones de una misma Indole. 

El senor Inspector General comparte este criterio, del euaJ participo 
tambien el suscripto. 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA Y LOGICA PARA COLEGIOS NACIONALES, 
!JCEOS DE SENORITAS Y ESCUELAS NORMALES 

Con respecto a estos programas la com,si6n encargada no logr6 po
nerse de acuerdo. Frente a esta situaci6n, explicada con admirable tacto 
por el senor Inspector General al afirmar que "es 10 normal que los fil6-
sofos no se entiendan ni se decidan a apearse de sus doctrinas y eseuelas", 
ha debido optarse y asl 10 aconseja la InspecGi6n General, por aconsejar la 
aprobaci6n de los programas del ano 1936, incluyendo al comienzo de la 
Psicologfa y al final de L6gica, para que sirva, respectivamente, de escla
recedora introducci6n y de digno cierre final, unas indispensables nociones 
generales de filosolla. 

Considero muy conveniente el temperamento aconsejado por Inspec
Clon General, y en tal sentido c;eo que debe procederse, tanto mas cuan-
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do estos programas tienen la doble venta ja dE! ser conocidos por los profe_ 
sores, y de estar desarrollados en los textos que han sido objeto de una -
mmes elegios. . 

PROGRAMAS DE FRANCES E INGLES PARA 41 Y 5' ARO DE LOS COLEGIOS 
NACIONl'.LES Y LICEOS DE SERORITAS, ESCUELAS NACIONALES DE CO
MERCIO E INSTITUTO NACIONAL DEL FROFESORADO DE LENGUAS vrv AS 
Y DE ITALIANO EN LOS COLEGIOS NACIONA.LES Y LICEOS DE SERORITAS 

4' Y 5' ARO 

Estos programas no han merecido observaciones por parte del senor 
Inspector General, quien aconseja sean aprobados. 

PROGRAMAS DE GEOGRAFlA PARA 4' Y 5' .MO DE LOS COLEGIOS NA· 
CIONALES Y LICEOS DE SERORITAS Y ESCUELAS NORMALES Y PARA 

5' ARO DE LAS ESCUELAS NJl.CION1\LES DE COMERCIO 

Como los anteriores. e1 senor Inspector General, no encuentra observa
ciones y aconseja aprobaci6n como han sido redactados por la Comisi6n. 

SegUn los programas redactados estos abarcan todos los aspectos de 
la Geogral!a de la Republica, y con el fin de que los alumnos tengan un co
nocimiento completo, en su unidad geografie<:l, de cada una de las provin
cias y territories, se ha inclu!do en particular !!u estudio, tanto de sus =ac
teres fisicos como de los politicos y econ6micc<i 

QUlMICA PARA 4' Y 5' ARO DE LOS COLEC;IOS NACIONALES Y LICEOS 
DE SERORITAS Y 5' ARO DE LAS ESCUELAS NORMALES 

No han sido objeto de observaciones y son elevados de conformidad 
p~r la Inspecci6n General de Ensenanza. 

Se aprecia que se medifican en 1a forma}, contenido los de las Escuelas 
Normales, para ajustar los mismos al horario ,;emanal que se Ie ha fijado 

PROGRAMA DE DERECHO COMERCIAL PARA 5' ARO DE LAS ESCUELAS 
NACIONALES DE CO~tERCIO 

No tiene observaciones y puede aprobcrrse 
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PROGRAN:A DE MERCEOLOGI!I. PARA EJ. 5' AAO. TURNO DJURNO Y 
So. A~O DE TURNO NOCTURNO 

Es un programa especializado. estudiado por la comisi6n encargada 
de su redacci6n y que tiene vista favorable del Inspector de la especialidad; 
del sener Inspector-Iefe de Secci6n e Inspector General de Ensenanza. 

PROGRW -A DE DERECHO ADMINlSTRATlIJO Y LEGISLACION FISCAL 
PARA 5' A~O DE LAS ESCUELAS NAC:IONALES DE COMERCIO 

Este programa responde a la necesi,dad de ajustar el mismo a la reduc
ci6n d dos horas seman ales que jija el plan de estudios. y de la breve lectura 
realizada se desprende que ha sido ajustado 'J la realidad actual en nuestro 
pais en la materia objeto de su estudio. 

Inspecci6n General de Ensenanza. acons,eja su aprobaci6n. sin modifi
caciones 

Pil.OGRAMAS DE MUSICA Y CANTO PARA 40. Y 50. AAO DE LAS ESCUELAS 
NORMALES 

Esto redactado por la Comision de Inspecteres Tecnicos en las especiali
dades y su aprobacion. sin observaciones. ac:onseja Inspecci6n General de 
Ensenanza. 

PROGRAMAS DE LABORES Y ECONOMIA DOMESTICA PARA 5' AAO 
DE LA ESCUELA NORMAL COMUN; Y DE LAS ESCUELAS NORMALES DE 
LENGUAS VIVAS Y LOS DE AGRICULTURA Y GRANJA PARA 50. AAO DEL 

MAGISTERIO DE V ARONES 

A estos programas del Sub-Inspector General de Ensenanza. Dr. Pau
lino Musacchio. se form ulan algunas observaciones muy atinadas que las hace 
suyas Inspecci6n General, la que a su vez indica otras. por 10 cual estos 
programas deben medificarse en la forma indicada por Inspecci6n General. 

PROGRAMA DE mSTORIA 1l.RGENTINA 

No han merecido observaci6n del senor Iru'pector General. y procede su 
aprobaci6n. 
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PROGRAMAS DE DIDACTIC.", PEDAGOGIA E H1STORIA DE LA EDUCACION 

La importancia excepclOnal de estos pro9ramas, p:::rra los estudios nor
males, hubiera merecido una especial dedicaci6n y estudio. Sobre todo el de 
Historia de la Educaci6n, nuevo en el plan, con cuyo contenido y forma no 
estoy de acuerdo. La premura del tiempo conspira contra el propOsito de 
hacerle conacer mis divergencias. 

Por esa misma raz6n de urgenC1Q aconsejo como 10 hace Inspeccion, 
darles curso, pero es mi propOsito, mas adelcmte estructurar este programa 
conforme a mi criteria y someterlo a consider-crcion del senor Ministro. 

PROGRAMA DE INSTRUCCION CIVICA 

Conforme a sus deseos y entendiendo que es su propOsito estudiarlo, 
se 10 envlo con tal objeto 

Senor Ministro' 

La urgencia con que deben considerarse estos programas, a los efectos 
de que puedan ser impresos antes de la inidaci6n del curso, han decidido 
elevarlos a su consideraci6n sin el estudio amplio que corresponderia. 

For ello, intereso al senor Ministro en un pronto despacho 

Juan Fentanes 
Subsecrelario de Instruccion Publica 





INSPECCION GENERAL DE ENSEtilANZA 

RESOLUCIONJ::S 

Resoluci6n. del 14 de febrero. ampliando la de fecha 3 de noviembre de 
1945. acerca de la intervenci6n de escu"las alemanas y japonesas. 

Buenos Air.es. 14 de febrero de 1946. 

El l nspCClor Ceneral de Er.'senanza 

RESUELVE: 

Articulo I' - Ampliar la resoluci6n de fe.cha 3 de noviembre de 1945. 
designando 01 senor Inspector Ing. Ismael S. Alcocer Q efectos de que se 
constituya en los establecimientos abajo consignados. a fin de dar cumpli
miento a 10 dispuesto en 10 precitada resoluci6n: 

Deutscher Schulverband. calle Echeverrlct 2623. Capital. 

Asociaci6n Escolar Alemana. calle Leguizam6n 1057. Liniers. Capital. 

Art. 2' - Por Ia Secretar!a General entreguese al senor Inspector In-
geniero Alc6cer los antecedentes del coso. 

Art. 3' - Hogase conocer; notilfquese; an6tese y lecho. arcruvese. 

J usIa Pallan;s Acebal 
In .• ,Pector General de Ense'-ianzo 
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Resoluci6n. del 26 de febrero. acerca del conc'ursa de competencia para cu
brir eatedras vaeantes de ingles en el !.ieee. Militar "General San Martin", 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1946 

Atento al peelido que antecede, 

Ef In spector General de Enseiian:a 

RESUELVE : 

Articulo l' - Designar a los Inspectores p"ofesores senores Arturo Can
cela y Juan Agustin Madueno a efectes de qUE! se trasladen al Licea Militar 
"Gral. San Martin", can el Ii!> de presenciarel primero las deliberaciones 
del tribunal de idoncidad del concurso de Gompetencia para cubrir las 
catedras vacantes de ingl9s correspondientes al ana 1946, y de intcgrar 
el segundo el citado tribunal. 

Art. 2' - Comunioar a los precitados funclOnanos, haciendoles saber, 
a la vez, que deberan concurrir al cita do establecimiento manana 27 a las 
S y 30. 

Art. 3' - Hagase saber , remitase al Boletln del Ministerio y fecho, a r
chivese 

J uslo Pallares Acebal 

Hesolucion del 27 de febrero. acerca de solicitudes de alumnas para renelir 
examen de ingreso en la Escuela Comercinl N{I 2. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1946. 

Vistas y atento a la informacion que ante(:ede. 

£1 In spector General de Ell~e'nall:a 

RESUELVE : 

1) Las alumnas que han solicitado rendir examen de ingreso en la 

• 
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Escue!a Comercial W 2 y a quienes por lalta de capocidad de clicho esta
blcdmiento no es posible recibirles cliche exc:unen en el mismo, rendi
ran las pruebas de referencia e:1 la Escuela Comercial No 8. 

2) La Direcci6n de la Escuela mencionadcl en primer termino acom
panara al presente expecliente las solicitudes y demas documentaci6n de 
las inte,esadas y remitira 10 actuado a la similar No 8, debiendo notificar 
a las alumnas que concurran a esta ultima, euya Direcci6n les hara cono
cer las correspondientes resolucicnes. En caso de que concurran nuevas 
aspirantes, les comunicara que deber6:n presentar sus solicitudes direc
tamente a la Escuela Comercial N' 8. 

3) La Direcci6n de la Escuela Comercial N' 8 clispondra que una vez 
clasifi.cadas las alumnas de que se trota, dichas notas sean remitidas a 
la similar N' 2 a electo de que su Direcci6n proceda a interpolarlas en el 
orden numerico de los promeclios por el cua! se establecera el derecho 
de prelerencia para la asig!1aci6n de los bancos escolares y solicitara por 
escr-ito a la Direcci6n de la Escuela Comercia! No 8, la devoluci6n de los 
documentos de las alumnas que resulten con derecho a ser inscriptas. 

4) En 10 sucesivo la Direcci6n de la Escuela Comercial N' 2 no aceptara 
solicitudes de ingreso que deseen presentar en el establecimiento las as
pirantes cuyos domicilios esten ubicados a mEmor distancia de otras Es
cuelas Comerciales de ninas. 

S) Vuelva a la Direcci6" de la Escuela Comercial N' 2 para su co
nocimiento y cumplimiento de la presente resol.uci6n 

Justo Pallares Acebal 

Resoluci6n del 28 de febrero, encomendando a IJlspectores Tecnicos diversas 
tareas de contralor. con motivo de la iniciaci6n de las clases en los 
e5tablecimientos oficiales de enseiianza. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1946. 

Atento a que ell' de morzo se inician las tareas e!1 los establecimientos 
oficiales de enseiianza, 
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F:llnspector General de Ensenanza 
RESVELVE: 

I' - Destacor a los senores Inspectores Tecnicos. hasta nueva disposi
Clon a los colegios y €scuelas que se consignan mas adelante. a fin de 
controlar los examenes complementarios, lais pruebas de ingreso a ler. aiio 
y 10 iniciacion de las cleses sin perjuicio de las demos comisiones que He
ne:> a su cargo 0 que se les encomiende con posterioridad a la presente 
dis posicion. 

2- - Los senores Inspectores Tecnicos. vlsilaran dianomenle el estable
cmliento en que se encuentran destacados y concurrirem asimismo todos los 
dias a su despocho durante las horas de oficina a fin de recibir 6rdenes 
y los expedientes en que se les de intervenci6n. Durante el periodo de 
clases ajustaran su acluaci6n en los respec:tivos eslablecimientos a! articu
lo 17' del Reglomento Organico de la repartici6n. 

3- - Establecese la distribuci6n siguiemte: 

Dr. Pedro S. Acuna: Colegio Nacional No 9; 

Ing. Ismael S. Alcacer: Liceo Nac. de Srtas. N' 1. 

Dr. Ricardo A. Ascorti: Escuela Normal N' 5; 

Manuel J. Astrada : Colegio Nacional de QuiJrnes. 

Prof. Marla Luisa Belaustegui: Liceo No·c. de Srlas. No 3, 

Dr. Jose A. Belfiore: Escuela Normal No tI; 

Prof. Arturo Cancela: Escuela Normal de Profesores No 2; 

Prof. Alberto Casal Castell: Liceo Nac. de Srtas. N0 4; 

Dr. Diego Catalan: Escuela Nac. de Comercio No 4; 

Dr. Emilio Ceriotto: Escuela Nac. de Comercio de Ramos Mejia; 

Dr. Gilberto Cuestas: Colegio Naciona! No 4; 

Prof. Nra. E. R. B. de Demaria: InstitutCl Nac. del Profesorado en Len· 
guas Vivas; 

Dr. Agustin Duranona y Vedia: ColeglC> Naciona! N' 3 y Escuela Nac. 
de Comercio Anexa; 

Dra. Ana J. D. de Ferreyra: Escuela Normal de Avellaneda; 

Prof. Julio FingErit: Escuela Norma! No 10, 

Dra. Maria M. Job de Francis: Escuela Normal No 4; 
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Prof. Andres Gaos: Escuela Nacional de G~mercio N' 8; 

Prof. Martin Gil: Colegio Nacional Nt 2; 

Prof. Leopoldo Lapeyrusse: Escuela Naciomll de Comercio N' 7; 

Prof. J. F. Gregorio Lascano: Colegio Nacicmal Nt 8; 

Prof. Esperanza Lothringer: Liceo Nac. de Srtas. Nt 2; 

Frol. Juan A. Madueno: Colegio Nacional Nt 6; 

Dr. Felix A. Marc6: Escuela Nac. de Comercio Nt 2; 

lng. Carlos Pascali: Escuela Nac. de Comez-clO Nt 1; 

Prof. Margarita de Penaloza: Escuela Normal N' 3; 

Prof. Ricardo Piccirilli: Escuela Normal No 6; 

Prof. Heman Pinto: Colegio Nacional No 7: 

Dr. Angel J. B. Rivera: Colegio Nacional No L 

Dr. Joaquin Romero: Escuela Normal de Profesoras No l; 

Prof. Estanislada P. de SaHores: Escuela Normal Nt 9; 

Prof. Armando Tagle: Escuela Normal N' 7; 

Dr. Carlos A. de la Torre: Colegio Nacioncd Nt 5, 

Juan Vazquez Canas: Colegio Nacional N' 10; 

Dr. C. Raul Vigliani: Escuela Nac. de Comercio Nt 6; 

Dr. Felipe Yofre: Escuela Nac. de Comercio N' 3; 

Frof. Angel Picoli: Escuela Nac. de Comerdo Nt 5; 

4' - H6gase conocer. remHase al Boletin del Ministerio y fecho, arch!
vese. 

Juelo Pallor •• Acebal 
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CIRCULAUES 

Circular N' 4. del 4 de febrero. haciendo saber que se ha autorizado la 
inclusi6n de la obra "!cemos la Bandera", en la n6mina de canciones 
escolares. 

Buenos Aires. 4 de {ebrero de 1946. 

Rector 

Director 

SID 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que. por 

resoluci6n Ministerial del 25 de enere ultimo. se autoriza a inC!uir. en la 
n6mina de candones escalares, 10 obra "Icemos la Bandera", con musica 
del senor Juan Heredia y letra del senor Augusto Cortina. 

Saludo a usted atentamente. 

J uslo Pallar';s Acebal 
fnspector General de Ensenanza 

Circular N' 5. del 6 de febrero. haciendo seIber que ningun Instituto incor
perado podra organizar mayor numercl de divisiones de 4' y Stl ana 
de los estudios del Magisterio. que el de las autorizadas en let Escuela 
Normal a la eua! se encuentre incorporado. 

Buenos Aires. 6 de {ebrere de 1946. 

A la Direcci6n de la Escuela Normal 

Con motivo de la supresi6n de una divisi6n de cuarto ano del Ma
gisterio dispuesta por la Superioridad. se han {ormulado diversas consul
tas acerca de si esta medida a1canza tambi" n a los Institutos Incorporados 
a la ensenanza oficia!' 
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A fin de dejar debidamente aclarado este pun to, comunico a usted 
que, con forme 10 establecen las disposiciones reglamentarias en vigor, 
ningun Instituto Incorporado podra organizar mnyor numero de divisiones 
de 4' y 5' ano de los estudios del magisterio que el de las autorizadas en 
la Escuela Normal a la cual se encuentren incorporados. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pall are; Acebal 
In$peC'tor General de Ensenallza 

Circular N' 6, del 8 de febrero, recomendando a: los Institutos lncorporados 
el estricto cumplimiento de disposiciones re'glamentarias vigentes. 

Buenos Alres, 8 de febrero de 1946. 

Rector 

Director 

Durante el transcurso del lilhmo periodo esc;olar, la InspecClon General 
ha comprobado la perturbadora frecuencia con que los Inshtutos Incorpo
rades inscriben 0 acepton con "pose" a alumnos que iniciaron sus es
tudios con un idicma extranjero que no se dicta en dichos establecimientos. 
no obstante 10 terminante prohibici6n prescriptivQ a este respecto por el 
articulo 163' del Reglamento Gene'al. Se han comprobado asimismo en 
los institutos de referencia, numeroscs casos de alumnos a quienes se per
mite asistir a close sin tener la documentacion. reglamentaria completo, y 
que solo una vez que logran subsanar esta situaci6n anomala se pre
senton solicitando se autorice su inscripci6n como alumnos regulares, cual
quieTa sea el tiempo transcurrido desde la fecha establecida para expedir 
las matriculas. 

Con el fin de evitar en 10 posible la repeticion de las irregularidades 
apuntadas, se servira usted encarecer a las Direcciones de los Institutos 
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Incorporados a ese establecimiento, Ia necesidad indispensable de obser
var estrictamente 10 dispuesto por el dtado articulo 163' del Reglamento Ge
neral. Al mismo tiempo, les comunicara usted que en todes los cases, sin 
excepci6n, en que se acepte a un alumno e:uya situaci6n no este encuadra
da en las disposiciones en vigor, debera dar cuenta sin demora al esta
blecimiento olicial, a los efectos que cormspondan. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las pmsentes instrucciones a cuyo efec
to se debera hacer conocer a los Institutos la presente circular, esa Direc
ci6n se servira adoptar, dentro de la 6rbita de su competencia, las medidas 
que estime oportunas para controlar de leI correcta y efectiva aplicaci6n 
de las mismas. 

Saludo a usted muy atentamente. 

J uslo Pallare! Acebal 
1 nspectoT General de Enselianza 

CirculaT N' 8, del 12 de febrero, sobre adjudi.:aci6n del premio anual donado 
por e1 doctcr Ricardo Levene. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1946. 

A la Direcci6n 

Con el lin de satisfacer un pedido de la Academia Nacional de la His
toria, tendiente a resolver la adjudicacion del premio anual donado por el 
doctor Ricardo Levene, tengo el agrado de di,igirme a usted para que 
sirva remitir a esta Inspeccion General, antes del 28 del corriente, la nomina 
de alumnos egresados de ese establecimiento en el curso escolar de 1945 
que hayan obtenido mejores calilicaciones en Historia Argentina y Ame
ricana. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juslo Pallan;! Aceba1 
IrJJpector General de Ensenanza 
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Circular N' II. del 19 de lebrero, haciendo conClcer la Resoluci6n Ministe
rial del 21 de enero del corriente ano. SObrE! concurrencla de alumnos 
Boys Scouts a los actos que se realicen en I",. localidades donde actuen 
dichas organizaciones. 

Rector . 

Director 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1946. 

Para su conocimiento y demos efectos, Iranscrfbole a continuaci6n 
la siguiente resoluci6n ministerial. Dice asi: "'De!partamento de Instrucci6n 
PUblica. Buenos Aires, 21 de enero de 1946. Visto!;: estas actuaciones y aten
to las razcnes en que fundamenta su pedido .,1 Ministerio de Guerra y 
teniendo en cuenta 10 dictaminado por la Inspecci6n General de Ense
iianza, hogase saber en respuesta a dicho Deportamento que el Ministerio 
no encuentra inconveniente en la concurrencia de los alumnos Boys Scouts 
a los actos que se organicen en las localidades donde actuen las organi
zaciones, pero que a la vez se considera indi!lpensable la presencia de 
los colegios en pleno, en aquellos que se realic:en oficialmente. por inter
medio del Ministerio, pora festejar nueslras efemerides potrias; y archfvese, 
previo conocimiento de la Inspecci6n General Cle Enseiianza y de las Di
recciones de los establecimientos, por su intermedio. Firrnado: Astigueta". 

Saludo a usted atentamente. 

J ~sto Pallan;. Acebal 
lnJpector General de Enseiianza 
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Circular No 12. del 19 de febrero. sobre admisi6n provisional de alumnos. 
aspirantes a ingresar en e1 primer ailo de 103 establecimientos de se
gunda enseiianza. que aun no cuentar.l con el certificado medico co
respondiente. 

Rector del Colegio Nacional 

Director de la Escuela 

Buenos Aires. lebrero 19 de 1946. 

Con respecto al numero de alum nos que aspiran a ing resar en e l 
primer ano de los establecimientos de segunda ensefianza y que no se 
inscribieron oportunamente para elegir Ia fecha en que Ies seria practi
cado el correspondiente examen medico. Cl pesar de haberse destinado 
a tal operaci6n el amplio periodo comprendido entre el 21 de enero y el 
9 de febrero. tengo el agrado de hacer saber a usted que podra admitir
los ccn caracter provisional en las pruebas de selecci6n de que se trata, 
con tal que presenten, a los electos de Ia matriculaci6n de rigor, el certifi
cado de salud reglamentario que les extendera la Secci6n Escolar de la 
Direcci6n Nacional de Salud Publica entre "I 6 y el 13 de morzo pr6ximo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

J uolo Palla reo Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular No 15. del 23 de febrero. sobre re",isi6n medica de alumnos aspi
rantes a ingresar en el cuarto ano del Magisterio. 

Buenos Aires, 23 de lebrero de 1946. 

A la Direcci6n 

De conlormidad con 10 establecido en .,1 decreto del 15 del corriente 
(Circular N° 10-1-). se pone en su conocimiento que los alumnos aspirantes 
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a euarto ano del Magisterio, sean de ese establecimiento 0 sus incorpo
rados y dem6s postulantes que deseen ingresar al mismo, siempre que 
reunan las condiciones reglamentarias, deberan presentarse a partir del 
dia 26 del actual a las 8 horas, con credencial de identidad, a los efectos 
de la revisi6n medica. 

Dicho examen se realizara por los Medicos Inspectores de esta Re
partici6n en las Eseuelas Normales de esta CClpital. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiia fl za 

Informe del Inspector T.\Cnico de Ensenanza, IProfesor Juan A, Madueno, 
elevado a la Inspeccion General, acerca de la ensenanza de ldiomas 
Extranjeros en la Escuela Normal Mixta de 'Concepcion del Uruguay. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

Funciona en la ciudad entrerriana de Concepci6n del Uruguay (euya 
poblaci6n oscila en la actualidad entre 30.000 y 35.000 habitantes). la Escue
la Normal Nacional Mixta, de Maestros, nacionalizada por Ley del Congreso 
en 1872, es decir, hacen setenta y tres anos (73) anos, luego de haber fun
coinado desde su creaci6n, en 1869, dispuesta por el Presidente Sarmiento, 
y con el auxilio econ6mico del entonces gobel'nador de Entre RiDs, Gene
ral J. J. de Urquiza, en el hist6rico "Colegio Nacional del Uruguay", y 
como dependencia del mismo, hasta la fecha de su nacionalizaci6n . 

Es oportuno hacer notar que no obstante, ser, en orden cronol6gico, 
la segunda (2') Eseuela Normal Nacional qUo? funcion6 en nuestro pois, 
au origen se remonta al ano de creaci6n de la primera Eseuela Normal 
Nacional de la Republica, la de Parana (l869), 

El Decreto Provincial, de fecha 29 de julio de 1869, creando esa eseue
la destinada a formar Preceptores (Eseuela Normal de Preceptores), dice 
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as!. en sus Considerandos, que transcribo d,. la pagina 57 de la obra "El 
Colegio Nacional del Uuruguay", del senor ex Ministro de lusticia e Instruc
ci6n PUblica de la Naci6n, y actualmente Ministro de la Suprema Corte de 
lusticia de Ia Naci6n, doctor don Antonio Sagarna (Edici6n del Instituto 
de Didactica de Ia Facultad de FilosoHa y Letras de Ia Universidad Nacio
nal de Buenos Aires (1943) . 

"Considerando: 

"I' - Que Ia educaci6n comtin no puede ser adecuada a las 
" condiciones de la existencia politica y social del pueblo, sin di
" fundir los principios en que deban basarse y que el medio de dilun
" dirlos es comunicarlos a las personas destinadas a educar. 

"2' - Que sin suficiente ntimero de preceptores, iniciados en aque
Hos principios, todo plan de educaci6n popular quedara siempre 

" sin aplicaci6n practica, haciendose e!lteriles les esfuerzos y gastos 
'que se hagan con tal objeto. 

"3' - Que, sin Escuelas Normales que formen esos preceptores, 
" las rutinas y preocupaciones tradicionales se ensenorean de un 
" campo esteri! y sin sendas donde 1m, inteligencios se extravlan y 
" se pierden y donde la ignorancia 0 el falso saber en materia de edu
.. caci6n, disputan sus dominios a 10 ciHncio. 

"4' - Y, finalmente, que las EscueklS Normales son el medio in
" dispensable para dar unidad a la educaci6n del Pueblo; difundir 
" los ideas que deben servir de Norte al formar el coraz6n; dirigir 
" el desarrollo de las nuevas generaciones y popularizar la ciencia 
" de la educaci6n, etc.". 

Poco tiempo despues de su fundaci6n, y de su funcionamiento en el 
local del Colegio Nacional del Uruguay, esta Escuela Normal de Preceptores 
prosigui6 irradiando su acci6n benefica, desd<9 su propio edificio, costeado 
por el gobierno de Entre Rlos, de su peculio. (V. Sagarna, Op. Cil. pag. 58) . 

Quiere decir que conjuntamente con el O:>legio Nacional del Uruguay, 
que pronto sera centenario (1949), esa Escuel'l Normal de Preceptores, na
cionalizada en 1872, transformada en Escue,Ia Normal de Maestros en 
1876, de Prolesores Normales en 1913, para convertirse en Escuela Normal 
Nacional Mixta de Maestros, en 1931, ha esl<~do hasta Ia fecha -y pro
sigue-, realizando una obra meritfsima, de o::rracter "ducacionaI, cultural. 
y de lormaci6n profesional docente primaria, desde hacen setenta y seis 
(76) anos. 



-371-

La inscripcion total de alumnos en el 0110 1942, fue de 350 alumnos (de 
I' a 4' ana), distribuidos en once divisiones: 3, 2, 3 y 3, respectivamente, 
para cada curso, con una asistencia normal de mas 0 menos el 90 %, ha_ 
biendo sido promovido, en ese mismo ano, un numero de alumnos que al
canza el mismo porcentaje (90 %). El costo cmual, por alumno, fue, en 
1942, de $ 440.52, y el mensual, de $ 37.46, por alumno. 

De las 90 Escuelas Normales Nacionales que funcionaban en 1942 en 
el pais, este costo por alumno -anual y mensu(TI-, resulto, en 46 Escuelas, 
mas elevado que el correspondiente a la Escuela Normal Nacional de 
Concepcion del Uruguay, y el casto medio, por c:uumnos, consideradas todas 
las 90 Escuelas Normales Nacionales del pais, fue de $ 425.04 (anual) y 
de $ 35.42 (mensual), 10 cual arroja I';' siguientes diferencias, en mas, con 
respecto a aquella escuela entrerriana: $ 15.48, onual, y solo $ 2.04, mensual. 
(Estos datcs estadisticos estan tornados del "AllUo:io Estadistico", de 1942, 
publicacion olicial rcalizada por la Direccion general de Estadistica y Perso
nal del Ministerio de Juslicia e Instrucci6n PUblicc!). 

He consignado todos los datos y cifras estad.lsticas que anteceden -to
rnados de fuentes fidedignas-, a propOsito, para fundamentar mi juicio al 
final de este dictamen. 

La Escuela Normal de Concepcion del Uru<~uay liene, pues, una larga 
-y sin duda honrosisima-, tradici6n en nuestro pals; su acci6n educativa, 
que ya ha sobrepasado las Ires cuartas partes de un siglo, liene, en conse
cuencia, fondo y proyecciones de historia, autenlicos, como los tienen el 
Colegio Nacional de Uruguay y su famosa "F'raternidad", el Colegio Na
cional de Buenos Aires, el Colegio Nacional de Monserrat, la vieja Escuela 
Normal de Parana. El liempo debe haber dejado impresa, seguramente, 
en aquella escuela, la misma palina, y el olor l' el sab~r, de vejez -ancia
nidad venerable-, que ca:acterizan a los tres olros establecimientos men
cionados. El tiempo y la historia. Y la acci6n educativa, cultural y socicl 
que desarrollaron esas casas de estudio, en los diferentes momentos y eta
pas de nuestra evolucion como pais sana, !ibm, joven y responsable. 

Esta accion de la Escuela Normal de Concepcion del Uruguay ha re
basado, por cierto, los limites eslrictos de la ciudad, de la provincia en 
que funciona, y trascendido hasta otres confinE" y latitudes del pals ente
ro, llevada por el fervor y la emocion vocacioncles de muchisimos de los 
once mil ciento setenta y seis (11.176), alumnos que pasaron por sus au
las, desde Su nacionalizacion, hasta 1942. Anot,o esta cifra, solo sobrepasa
da por muy pocas escuelas normcles de maeslros del pais -capital, La 
Plata, Cordoba (importantes ciudades capitale's), y por las de Parana y 
de Catamarca-, para hacer resaHar mas, si ,::abe, sus vclimientos. 
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Mucho se ha hablado y escrito, en todos ios tonos, y desde todas las 
tribunas, la prensa, el pa~lamento, las entidades gremiales y profesionales, 
los educadores dirigentes, los partidos polit.cos, y hasta desde el mismo 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, y del propio gobierno de la Na
ci6n, para criticar la posici6n actual (hasta 1942), la obra y la capacidad 
de acci6n de las escuelas normales nacionales del pals. Y no han fal tado 
razones justificadas y poderosas, para ello. 

Sea que nuestras escuelas norm ales guclIdaran en Sll esenda y fun
damento, algo, 0 mucho, del esplritu racionalista y positivista comtiano 
que anim6 en su origen a la lamosa "Ecole Normale" Irancesa de fines del 
siglo XVIII; sea que ese esplritu y esencia llegaran, dire, desvirtuados, al
terados 0 modificados, por su adaptaci6n, desde 1839, en Esta dos Unidos de 
Norte America, pals tambien joven y en evoluci6n, y de caracterlstioas 
dilerentes a las del medio milenario en el que naci6 aquella "Ecole Nor
male", trafdos -esplritu y esencia-, por 108 primeros Maestros Normales 
--<lI!1erioanos del Norte-, trafdos, bajo contrato, a nuestro pais, por Sar
miento, anos despues de haber transcurrido k, primera mitad del siglo XIX, 
aquella "Ecole Normale", inicial, que se hizo "Normal School" en el pais 
del Norte, y se convirti6 en "Escuela Normo]", en el nuestro, ha estado 
siempre, y de modo casi diTia inevitable, sujeto a una serie interminable 
de cambios, reformas, alteraciones, etc., de pkmes, y de programas de estu
ciios, de distribuci6n de asignaturas, y de distribuci6n horaria de clases 
semanales, para las mismas, determinados par factores diverses, que no es 
del caso analizar 1 

La ensenanza de Idiomas Extranjeros her sulrido, de manera especial. 
los electos de esas variaciones, que han ido desde la ensenanza de un idio
rna (frances, generalmente, y a veces ingles, a la simult6nea de los dos 
(Irances e ingles). y hasta en alguna ocasi6n, a la supresi6n de ambos de 
los planes y programas de estudios; por otra parte, se ha ensenado uno 0 

des idiomas extranjeros, en un solo curso, 0 nn dos, 0 tres, 0 en los cuotro 
que constitulan la carrera docente primaria n.ormal; finalmente, la distribu
ci6n horaria semanal, para Idioma Extranjero, ha sido, en algunos oasos, 
desde una (1) hora por semana, hasta cinco (5) horas por semana y por 
curso. 

En virtud de la relorma de planes y programas de 1942, y actualmente 
en vigor elevando a cinco e! numero de cursClS 0 onos normales y diviclien
dolos en dos ciclos -b6:sico, de tres anos, y segundo ciclo de dos anos-, 
la ensenanza de idioma extranjero (Irances 0 ingles, a opci6n), ha quedado 
radicada exclusivamente en los tres primeros anos del Ciclo Basico,. con 
4, 4 y 4 horas por semana, respectivamente. En los dos ultimos cursos (4' y 

5' ano, Segundo Ciclo), nc se estudia idioma exlranjero. 
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Entre las fall as, u omisiones. 0 defectos, que se pudieran atribuir a 
este plan de estuciios, ese hecho -Ja no ensc~fianza de idloma ex~ranjero 
en el segundo cicio- es en realidad, de los mas .enas e importantes. 
Porque en el caso supuesto, aunque impcobclble en extremo, de que los 
alumnos, el terminar el tercer curso de idioma extranjero, lleguen y puedan 

a aeusar cierto dominic y soHuTa en Sil manejo -e1 ntimero de alumnos, 

casi siempre e!evado (cuarenta 0 mas), por divisi6n, incide en forma di
recta y negativa- eS forzoso e inevitable que 1uego de dos anos mas de es
tudios normalistas, en los cuales se ha perdido contacto con el idioma ex
tranjero, sobrevenga con mayor 0 menor grado, el olvido, que puede lle
gar a ser total, del idioma extranjero tan esca!:;Q y discretamente aprendido 

en los tres prime!"os de los cinco curses nOfm ales. 

Se ha descuidado y subestimad" muy frecuentemente -por no decir 
siempre, y de modo ,"variable-. la importancia que deberla tener, y que 
tiene, fuera de toda duda, 10 ensenanza dE! idiomas extranjeros en los 
cursos de bachillcrato y de magistcrio normal. Ni los alumnos. ni los mis
mos docentes encargados de este tipo de a:lignatura, alcanzan. a veces, 
a comprender el valor extraordinario de la aplicaci6n y practica de estas 
disciplinas humanlsticas modemas, primeramente como elementos formati
vos diHcilmente reemplazables, y luego -una vez alcanzada la posesi6n 
y el manejo del idlOma extranjero, con cierta fluidez y naturalidad-, como 
erma de traba jo, como elemento inlo!Tlla tivo cultural y profesional, de 
poder y alcance incalculables, por 10 provec:hoso y uti!. Y debido a ese 
descuido y subestimaci6n se ha reducido y menoscabado las posibilida
des de ap~endizaje de idiomas extranjercs, asignando, para su ensenanza, 
pecos curses, y muy pocos horas en cada curso, aparte de ser, los mismos. 
numeroses en exceso, a veces. 

Nadie, en la actualidad, so pena de mu~, grave injusticia, podrla des
conocer, 0 negar que en la etapa a que se ha lIegado -y que ojala sea, 
si no definitiva, dUTadera. 01 menos-, en Ia evoIuci6n de nuestro mundo 
y de nuestra civilizaci6n, la antes convenienda de conocer, saber, poseer, 
idiomas extranjeros, se ha trocado en exigenciia imperiosa e ineludible. para 
poder conocer la ciencia. el espfritu, la inteIigencia, el pensamiento y los 
sentimientos del mundo, y de sus hombres r,'presentativos, mediante la ra
dio, 0 las publicaciones, y libros, revistas, etc. -Ia palabra hablada, y la 
escrita-, que ven la luz en los distintos peases Y todo, para una mejor 
y mas profunda comprensi6n, colaboraci6n, y respeto mutuos, Se reune, 
precisamente en estos dias: en Londres, la Conlerencia Intemaciona l de 
Ministros de Educaci6n de 38 naciones, en la cual nuestro pals esta tambien 
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representado, para echar las bases de un organismo estable, de informa
cion e intercambio, sostel"ido y representado por todas las naciones adhe
:e:ltes, y representante de ellas, como medio eHectz para lIevar a buen termi
no la Reconstruccion Educacional y Cultural de todos 103 paises del mundo; y 
la base para ello, seran los idiomas extranjeros modemos. 

En el mes de abril del curso lectivo que ha tenninado, el senor Di
rector de la Escuela Normal Mixta de Concepci6n del Uruguay comunic6 
que por razones de numero de inscripci6n de alumnos en Frimer ano, 
fue necesario subdividir otra de las tres divisiones de dicho curso, exis
tentes, para el solo efeeto de las ensenanzo de idioma extranjero, estimando 
que para atender 01 pago de las cuatro nuevos horas, asi creadas, padia 
imputarselas a la partida, existente, en el presupuesto de la Escuela, para 
el P:!J" d3 ldioma; Extranjeros (Is. I). 

Los alumnos fueron distribuidos en la siguiente forma: 

F,'ances Ingles Tetal 

Primer Ano, I' Divisi6n 37 37 

Primer Ana, 2' Division 13 25 38 

Primer Ano, 3' Divisi6n 14 25 39 

Totales 64 50 114 

Despues de una serie de tramites ulteriores, testes obrados me han side 
girados, para dietaminar al respeeto, con motivo del viaje de inspecci6n, 
dispuesto par la Superioridad, que debia yo rec:lizar, per ciudades de Entre 
Rios, y entre elias, Concepci6n del Uruguay: ese viaje, sin embargo, ha sido 
dejado en suspenso; no obstante ello, considero deber mio informar al res
peeto, ya que mi criterio tecnico ha de ser el mismo, sin duda, desde aqul, 
como luego de haber observado "de visu", la situaci6n planteada. Y par 
eso me permito exponerlo a continuaci6n, con mi mayor respeto, al senor 
Inspeetor General. 

La soluei6n propiciada per el senor Direetor de la Eseuela Normal Mix
ta de Concepci6n, y que antecede, no es, a mi juicio, la mas adecuada, ni 
la mas justiciera. Veamos per que: si bien el nummo de alumnos, por divisi6n, 
varia de 37 a 39 alumnos, y no exeede, en conseC'uencia, el numero aeeptado 
eomunmente, de cuarenta alumnos per divisi6n, debe haeer notar que la 
propercion de alumnos que estudian idioma inglE,s en la 2' y 3' divisi6n (25), 
sobrepasa casi en el doble, a la eorrespendiente a los alumnos que las mis
mas divisiones, que estudian frances (13 y 14 TElspeetivamente), 10 cual no 
es, sin embargo, 10 ideal, ni siquiera cercano C[ 10 ideal, puesto que esta 
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de par media la circunstancia bien conocida e innegable, de que merced 
a rozones de CaTacter rac'..al, intelectual y espintual, el idioma frances re
sulla mas asequible, y su ap:endizaje mas facil y rapido, en cierto modo, 
que el idioma ingles; logico seria, entonces, que de mantenerse la pro
porcion establecida, de 25 y 13 (0 141. el mayor numera de esos a1umnos 
estudiase frances, y el menor, idioma ingles; ,mtances, y en ese caso, el 
aprovechamiento de ese aprendizaje, seria, como es de desear, uniforme, 
en cuanto a profundidad y extension. Pera hay alga mas, aun: rnientras en 
dos divisiones (2' y 3') la ensenanza del idioma frances puede hacerse 
can relativa facilidad y p:ovecho, dado el numero -ideal en sl mismo-, 
de a1umnos (13 y 14, respectivamente), en la Primera Division, en cambia, 
el riL'110 de la ensenanza del idioma frances de:be tornarse, necesariamente, 
mucho mas lento, y sus resultados han de ~ier, con toda raz6n/ menos 
p:oductivos y seguras, dado el numero de alumnos (37), que estudian ese 
idioma en dicha division, y que casi triplica el correspondiente a las 2' y 
3' division. 

He dicho mas ar,iba, al referirme a los planes y prcgramas de estudios 
vigentes desde 1942, que una de las objeciones serias que pudieran ha
cerse a los mismos, es la no continuaci6n, en el segundo cielo (4- y 5- ano), 
de las Escuelas Normales Nacionales, del estudio del idioma que empe
zo a aprenderse en el primer cielo (frances a ingles a opcionL Esta falla, 
u omision, a defecto, solo podrla ser corregida mediante Decreta del P. E. 
reformando los actuales planes y programas de estudio, y ella esta alin 
lejano, 0 es, a mi juicio, inconveniente en la 'Jctualidad, dado que no ha 
te=inado alin, la aplicacion integral de dichos planes y programas. 

Pero existe un recurso, un media, en ciert.:, modo facil de encontrar y 
aplicar, ya que se tratarla de un solo caso de excepcion, y a guisa de en
sayo: el desdoblarniento de cada una de las tres divisiones de Primer Ailo, 
para la ensenanza de los idiomas frances e ingles en coda una de elias, 
segun la siguiente proporcion, que reputo perfecta e idealmente adecuada. 

F'rances Ingles Tetal 

Primer Ano, I' Division 21 17 38 

Primer Ana, 2' Division 21 17 38 

Frimer Ano, 3' Division 22 16 38 

Tota les . 64 50 114 
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Exmes" mas arriba que puede hacerse el desdoblamiento as! propuesto, 
C0::10 caso de excer:x;i6n. y a guisa de ensayo. 

C:co Q',:m ,nO:: sef.or Inspector General: esa excepci6n debe concederse 
y autorizar:::e su ensayo; 10 ponderaci6n tr<ldicio;).ol e hist6rica de la se
gunda Escuela Norm"l Nacional de la Repu!olica, en orden crono16gico, ha 
de fespaldar y garantizar, fuera de tcda duda, la seriedad de su aplica
ci6r., y la amplitud y el benefiClo, seguros, y altamente salisfactorios, de 
sus resultados. 

Y estc mas. que debe agregar, por ser desideratum" y realidad ple
na: con ese a~rendizaje mas intensivo, determinado por e1 menor nUI!lero 
de alumnos, estos podrem, 01 cabo de sus trE'S ones de estuciios de un idio
rna extranjero, valerse de los c::mocimientos y discreto dominic del mismo, 
as! adquiridos, para consultar, y asimilar con gran provecho de infor
maci6n y de cultura, para su profesion docente, las perspectivas y horizon
te, nuevas, y grandes, p~r cierto, que han surgido y surgen en el mundo 
civilizado aClual, pres!':ntadcs en las cbras filos6ficas. pedagogicas, merodo-

16gicas, etc., que se escriben en nuestros dias en las naciones que van 
a 10 cabeza de 10 civilizacion, po: grandes :1l0estros del pensamiento mo
demo, y del artE', rr.oderno, de ensenar Con solo esos res'..ltados obtenidos, 
habra quedado arnpliOlr.eme justifioada la inclusi6n de la ensenanza de 
idiomas extranjeros en los cursos normales de,) magisterio. 'y S9 habra dado 
un gran paso hacia adelante, hacia la luz, para beneficio y provecho de 
10 educacion y la cultura de nuestra patria. 

Y en cuanto a la resultante material, finc:nciera, de la aplicacion de la 
excepcion y ensayo propuestos, el costa, pOT alumna, anual y mensual, 
cpenas si ha de llegar a igualar al de algunCl de las 46 Escuelas Normales 
del pai" cuyos alumnos resultan, individualmente, por ana y por mes, mas 
caros, e" la actualidad, que cada alumno del la Escuela Normal Nacional 
Mixta de Concepci6n del Uruguay 

lnspeccion, 7 de noviembre de 1945. 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FIS!CA 

RESOLUC;ONES DE LA DlRECCION GENERAL 

Rezoluci6n del 2 de lebrero, a utorizando a\ Club de Empleados del Banco 
Hipotscario Nccional para hacer uso de Icr cancha de fulbol del Gim
nasio N~ 2. 

Buenos Ain3s, 2 de febrero de 1946. 

Vistos: autorlzase al Club de Empleados del Banco Hipotecario Na
donal para hacer uso de la cancha de futbol del Gimnasio N' 2 en horas 
en que la misma este disponible. 

Comunlquese y archlvese 

Cesar s. Vasquez 
/)ireclor General de Educaci61l Fi.si('u 
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Resoluci6n del 12 de febrero, acerca de las pruebas seleclivas de ingreso 
a los Inslitutos Nacionales de Educaci61l Fisica. 

Direeci6n General de Educaci6n Fisica 

Buenos Aires, febrero 12 de 1946. 

Teniendo en euenta que 10 gira proyectada a las provincias con el 
objeto de tomar las pruebas selectivas de in9reso a los Institutos Naciona
les de Edueaci6n Fisico no podria realizarse en 10 forma prevista, por cuan
to 10 Secretaria de Aeronautica no puede facilitar un aeroplano a tal 
efecto; que ello obliga a prorrogar las fechas determinadas por disposici6n 
No 27 de! 21 de enero ppdo., que establecian los periodos de inscripci6n y 
examenes, medida ya considerada en sentido favorable en 10 ultima reu
nion de directores, que p,esidi6 el senor Subsecretario de Instrucci6n PU
blica, 

El Director General de Educatcwn Fisica 

DISPONE: 

I' - Prorr6gase los terminos fijados PO" la disposici6n N' 28 en la 
siguiente forma: las solicitudes de inscripci6n serOO aceptadas en los Ins
titutos Nacionales de Educacion Fisica hasta el 2 de morza pr6ximo, el exa
men fisico-medico se realizara hasta el dia 7; las pruebas de eficiencia se 
efectuarOO el 9 y ll; la matriculaci6n el 14 y los cursos de primer ana se 
iniciaran una vez finalizadas las condiciones Belectivas de ingreso. 

Los aspirantes residentes en provincias y territories que deseen rendir 
las pruebas de ingreso ante las Comisiones que se constituirOO en las 10-
calidades de concentraci6n, podran inscribirs" hasta ia fecha de los exa
menes en los establecimientos que se indican a continuaci6n, en donde 
rendira las pruebas en los dfas del mes de morno que se consigna en cada 
caso; Escuela Normal de Santa Fe. 7 y 8; Escuela Normal de Maestras de 
Corrientes, 7 y 8; Escuela Normal de Mercedes (Corrientes). 12 y 13; Es
cuela Normal de Salta, 7 Y 8; Escuela Normal de Tucuman, II y 12; Escue
la Normal de Maestras de Catamarca, 7 y 8; Escuela Normal de C6rdoba. 
II y 12; Colegio Nacional de Azul (Bs. Aires), 7 y 8; Colegio Nacional de 
Concepcion del Uruguay (Entre Rios); 7 y 8; Escuela Normal de Concordia 
(Entre Rios). II y 12 
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2' - Comunlquese, an6tese y archivese agre9ado al expediente nume
ro 260146. 

Ce~iar S. Vasquez 
Director Gen l~ral de Educaci6n Fis'ica 

Resoluci6n del 13 de lebrero, encomendando a Inspectores de la Direc
ci6n General la tarea de liscalizaci6n de aclliv;dades de la educaci6n 
flsica en los establecimientos de enseiianza del Ministerio, y de ase
soramiento en los asuntos que corresponda. 

Direcci6n General de Edueaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1946. 

A los efectos de establecer las tareas de fisc:alizaci6n de las activ;da
des de la edueaci6n fisiea y de asesoramiento en los asuntos que corres
panda, par parte de los senores Inspect ores. 

£l Director General de Educacum, Fi.sica 

DISPONE : 

Art. 10 - Los senores Inspectores realizaran las ta reas mencionadas 
precedentemente, con relaci6n a los siguientes establecimientos: 

Capital Federal: 

Instituto Nacional del Profesorado en Lenguc(s Vivas "Juan R. Fernan
dez", Srta. Marla Margarita Stein. 

Colegio Nacional No I "Bernardino Rivadavia", Dr. Hernan T. Dave\. 

Colegio Nacional N9 2 "Domingo Faustino Sc(rmiento", senor Guillermo 
Newbery. 

Colegio Nacional N9 3 "Mariano Moreno", s,.nor Julio A. Pedezert. 
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Colegio Nacional N' 4 "Nicolas Avellcmeda", senor Guillermo Newbery. 

Colegio Nacional N' 5 "Bartolome Mi tre", Dr. Hector F. Bravo. 

Colegio Nacional N' 6 "Manuel Belgrano", Dr. Hector F. Bravo. 

Colegio Nacional N' 7 "Juan M. de Pueyrred6n", senor Julio A. Pedezert. 

Colegio Nacional N' 8 "Tte. Gral. Julio !\.. Roca", senor Raul L. Segura. 

Colegio Nacional N' 9 "Cap. Gral. Justo J. de Urquiza", senor Raul L. 
Segura. 

Colegio Nacional N' 10 "Jose de San Martin", senor Julio A. Pedezert. 

Liceo Nacional de Senoritas N' I "Jos.e Figueroa Alcorta", Srta. Marla 
Margarita Stein. 

Licea Nacional de Senoritas N' 2 "Amcmcio Alco,ta", Sra. Marla Guiller
mina Scasso de Chavance. 

Liceo N acional de Senoritas N' 3, Sra. Julieta de Ezcurra. 

Liceo Nacional de Senoritas N' 4, Srta:. Marla MargOfita Stein. 

Escuela Normal N' I de Frofesores "Pte. Roque S6enz Pena", S'a. Marla 
Guillermina Scasso de Chavance. 

Escuela Normal N' 2 de Profesores "Mariano Acosta", Dr. Hern6n T. Davel. 

Escuela Normal N' 3 de Maestras, Sra. Marla Guillermina Scasso de 
Chavance. 

Escuela Normal N' 4 de Maestras "Estanislao S. Zeballos", senora Ju
lieta de Ezcurra. 

Escuela Normal N' 5 de Maestras, senora Julieta de Ezcurra. 

Escuela Normal N' 6 de Maestras "Vicente LOpez y Planes", Srta. An
gela Crist6bal. 

Escuela Normal N' 7 de Maestras "Jose Marla Torres", Srta. Angela 
Crist6bal. 

Escuela Normal N' 8 de Maestras "Pte. Julio A. Roca", Sra. Julieta de 
Ezcurra. 

Escue!a Normal N' 9 de Maestras "Domingo F. Sarmiento", Sra. Julieta 
de Ezcurra. 

Escuela Normal N' 10 de Maestras "Juan Bautista Alberdi", Srta. An
gela Crist6baL 
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Escuela de Comercio N' I "Joaquin V Gc'nz6Iez", senor Plinio J. Bo
raschi. 

Escuela de ComerclO N' 2 "Antonio Bermejo", senOra Maria G. S. de 
Chavance. 

Escuela de Comercio N' 3 "Hip6lito Vieytes", senor RaUl L. Segura. 

Escuela de Comercio N' 4, Srta. Angela Crist6bal 

Escuela de Comercio N' 5 "Gral Jose de San Martin", senor Eduardo 
Gismondi. 

Escuela de Comercio N' 6, Srta. Angela Crist6bal. 

Escuela de Comercio N' 7, Srta. Maria Margarita Stein 

Escuela de Comercio N' 8, Srta. Maria Mar9arita Stein. 

Escuela Industrial N' I "Otto Krause", senor Enrique C. Romero Brest. 

Escuela Industrial N' 2 "Ing. Luis A. Huergo", senor Eduardo Gismondi. 

Escuela Industrial N' 3, senor Enrique C. Romero Brest. 

Escuelo Industrial N' 4, senor Plinio J. Boraschi. 

Escuelo de Olicios N' I (Industria del Hier:ro y alines), senor Plinio 
Boraschi 

Escuela de Olicios N' 3 (Obreros de 10 electricidad) senor Plinio 
Boraschi. 

Escuela de Olicios N' 4 (Obreros de 10 edifieaci6n y alines). senor Pli
nio J. BoraschL 

Escuela de OliClos No 5 (Artes Gr6fieas). serlor Plinio J Boraschi 

Provincia de Buenos Aires: 

Colegio Nacional de Adrogue: senor Guillermo Newbery 

Liceo anexo a! Colegio Naclonal de Adrogue: Sra. Maria Guillermina 
Seasso de Chavance 

Escuela Normal de Avellaneda y Escuela de ComerClo de Avellaneda. 
senOr Julio A. Pedezert; debiendo liscalizar las closes impartidas por pro
lesoras, 10 senora Julieta de Ezcurra. 

Escuelas Normales Nos. I y 2 de La Plata: Srta. Maria Margarita Stein. 

Escuela de Comercio de La Flata, senor J uli," A. Pedezert; debiendo fis
coJizar las closes de las volesoras la Srta. Maria Margarita Stein. 
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Escuela Industrial de la Plata: senor Julio A. Pedezert. 

Escuela Normal de Lomas de Zamora, Srta. Angela Crist6bal, debiendo 
fiscalizar las clases de los profesores varones el senor Guillermo Newbery. 

Escuela Normal y Colegio Nacional de Quilmes: Sra. Maria Guillermina 
Scasso de Chavance; debiendo fiscalizar J,:,s clases de los profesores varo
nes el senor Julio A. Pedezert. 

Escuela de Comercio de Ramos Mej:ia: senor Plinio J. Boraschi; de
biendo fiscalizar las clases de las profesor':Is la Srta. Angela Crist6bal. 

Escuela Normal de San Fernando: Srta. Maria Margarita Stein; de
biendo fiscalizar las clases de los profesore,; varones el Dr. Hern6n T. Davel. 

Colegio Nacional y Escuela de Comercio de San Isidro: Dr. Hem6n T. 
Davel, debiendo fiscalizar las clases de !<:Is profesoras la Sra. Julieta de 
Ezcurra. 

Liceo anexo al Colegio Nacional de San Isidro: senora Julieta de Ez
curro. 

Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin: Sr. Eduardo 
Gismondi; debiendo fiscalizar las clases de las profesoras la Sra. Marla 
Guillermina Scasso de Chavance. ' 

Art. 2' - Los senores Inspectores recwzar6n las tareas de fiscaliza
ci6n de las actividades en los establecimientos mencionados, ajust6ndose 
a las normas que se establecen a continuad-6n: 

Art. 3' - En cuanto a las visitas de impecci6n de las closes, concurri
r6n a los campos deportivos y locales dond'3 se realizan aquellas y 01 esta
blecimiento, para fiscalizar las actividades del departamento fisico, club 
colegial y cuerpo de adalides. 

Art. 4' - Dentro de los diez dias de ohservada una clase, entregar6n 
en 10 Secretaria General su informe sobrE! la actuaci6n del profesor en 
dicha c'ase, teniendo en cuenta 10 dispuesto por disposici6n No 29 del 22 de 
febrero de 1940 (Boletin del Ministe'io, p6g 684) y complementaria N' 405 
del 3 de septiembre de 1941 (Boletin del Ministerio, p6g. 778) . 

Art. 5' - Igualmente tendr6n en cuenta las disposiciones de los puntos 
10., 20. y 40. de 10 disposici6n No 80 dellS de mayo de 1940 (Boletin del 
Ministerio, p6g. 1127). 

Art. 6' - Respecto al parte diario, el mismo sera entregado dentro de 
las veinticuatro horas en la Secretaria Privadn del suscripto y en el mismo se 
ha,a constar unicamente l<J fecha, nombre de los profesores inspecciona
dos y establecimiento al cual pertenecen. 
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Art. 7' - Los senores Inspeelores organiza:r6n su tarea en lorma tal 
que, en cada trimeslre visiten las clases de tedos los prolesores de los 
establecimientos a su cargo, par 10 menos unC{ vez. 

Art. 8' - Terminado el curso escolar y ant'9S del 31 de diciembre, los 
seno es Inspectores presentaran un inlorme sabre el concepto linal que 
hayan lormado sobre la actuaci6n de cada proleBor en notas separadas, una 
pa:-a cada prolesor. 

Art. 9' - Oportunamente se dispondra las visitas de inspecci6n a los 
estab~ecimientos del interior. Mientras tanto, distribuyese los mismos, a los 
eleelos de los inlormes que correspondan, en Ie siguiente forma: 

Provincia de Buenos Aires: 

Azul, Bahia Blanca, Bollvar: Sr. Guillermo NE>wbery. 

Bragado: Sr. Eduardo Gismondi. 

Campana: Sr. Julio A. Pedezert. 

Chacabuco: Sr. Eduardo Gismondi. 

Chascomus: Sr. Julio A. Pedezert. 

Chivilcoy: Sr. Eduardo Gismondi. 

Dolores y Jose F. Uriburu: Sr. Julio A. Pedezert. 

Junln: Sr. Eduado Gismondi. 

Las flores: Sr. Guillermo Newbery. 

Lincoln, Luj6n: Sr. Eduardo Gismondi. 

Mar del Plata: Sr. Julio A. Pedezert. 

Mercedes: Sr. Eduardo Gismondi. 

Necochea: Sr. Guillermo Newbery. 

Nueve de Julio: Sr. Eduardo Gismondi. 

Olavarrla: Sr. Guillermo Newbery. 

Pehuaj6: Sr. Eduardo Gismondi. 

Pergamino, San Nicolas, San Pedro: Sr. Julio A. Pedezert. 

Tandil, Tres Arroyos: Sr. Guillermo Newbery. 

Trenque Lauquen: Sr. Eduardo Gismondi. 

Veinticinco de Mayo: Sr. Guillermo Newbery. 
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Los establecimientos exclusivamente pora mujeres, como asi tambien la 
inspecci6n de las clases impartidas por profesoras, estaran a cargo de la se
nora Maria Guillermina Scasso de Chavarlce. 

Provincia de C6rdoba: Sr Plinio J. Bon:Ischi y Sra. Julieta de Ezcurra 

Provincia de Catamarca: Sr. Plinio J. Boraschi y Srta. Angela Crist6bal 

Provincia de Corriente, Sr. Enrique C Romero Brest, y Srta. Maria 
Margarita Stein. 

Provincia de Entre Rios: Sr. Enrique C. Romero Brest, y SMa. Maria 
Margarita Stein. 

Provincia de Jujuy; Dr. Hernan T. Dav"l y Srta. Angela Crist6bal 

Provincia de la Rioja: Sr Plinio J. Boraschi y Srta. Angela Crist6bal. 

Provincia de Mendoza: Sr. Hector F. Bravo y Sra. Julieta de Ezcurra 

Provincia de Salta: Dr. Heman T Dav,el y Srta. Angela Crist6bal 

Pro'nncia de San Juan: Sr Hector F. Bravo y SMa. Julieta de Ezcurra. 

Provincia de San Luis: Sr. Hector F Bravo y Sra. tulieta de Ezcurra. 

Provincia de Santa Fe' Sr. RaUl L S"gura y Sra. Julieta de Ezcurra 

Provincia de Santiago del Estero: Dr. Heman T. Davel y Srta. Angela 
Crist6bal 

Provincia de Tucuman: Dr. Heman T. Davel y Srta. Angela Crist6bal. 

Territorio Nacional del Chaco: Sr. Enrique C. Romero Brest y Srta. Ma
ria Margarita Stein. 

Territorio Nacional del Chubut: Sr Raul L Segura y Sra. Maria Guiller
mina S. de Chavance. 

Territorio Nacional de La Pampo· Sr Julio A. Pedezert y Sra. Maria Gui
Hermina S. de Chavance 

Territorio Nacional de Misiones; Sr. Enrique C. Romero Brest y Srta. 
Maria Margarita Stein 

Territorio Nacional de Neuquen Sr. Raul L Segura y Sra. Maria Guiller
mina S de Chavance. 

Territorio Nacional de Rio Negro: Sr RaUl L. Segura y Sra. Maria Gui
Hermina S. de Chavance. 
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Los establecimientos para varones y mixt"s estaran a cargo del se
nor Inspector y los de mujeres al de la Inspectora. 

En los casos de visitas de inspeccion, los senores Inspectores, visita
ran las clases de los profesores de su mismo sexo. 

Art. 10' - En la oportunidad que se disponga las visitas de inspec
cion a los establecimientos del interior, los senores Inspectores, dentro de los 
treinta eIlas de su regreso a esta Direccion General, presentaran a la Secreta
rfa General los informes de las inspecciones rElalizadas, en los formularios 
respectivcs. 

Art. II' - H6gase saber a los senores Inspectores y establecimientos de 
la Capital Federal; registrese en Fichera y Se<:retarla General; tome cono
cimiento Secretarla Privada. Archlvese. 

Cesar S. Vasquez 
Director C:eneral de Educaci6n Fisica 

Rezoluci6n del 20 de febrero, aprobando eIlslinlivos para uso del Colegio 

Nac:onal N' 7 "Juan Martin de Pueyrred6n" . 

Buenos Aires, febrero 20 de 1946. 

Vistas estas actuaciones, apruebase para usa del Colegio Nacional N9 7 
"Juan Martfn de Pueyrredon", las siguientes insignias deportivas: distinlivo: 
fmmC\ an610ga al del escudo ingles, filiera azul marino, sabre fonda blanco, 
el morrion de los Husares de Pueyrredon, en (Izul marino, can pluma color 
raja; galla rdete: azul marino, can la leyenda Pueyrredon, en letras blancas, 
en el eje del pono, que disminuyan de tamano al acercarse al vertice. El es
cudo del estudiante sabre la derecha, en la pcnte mOs ancha; camiseta de
portiva: color blanco, can cuello y punos azul marino. En el pecha, el distin
tiva mendonado. 
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Der6gase la resoluci6n N9 140, del 16 de julio de 1940. 

Comunlquese, reglstrese en Secretarla General y en Fichero. An6tese y 

archlvese. 

Jose Luis Martin Posse 
Subdirector General de Educacion FiJica 

a cargo de Ia Direcci6n General 

Resoluci6n del 21 de /ebrero, aprobando actu(lciones sobre impresi6n de di
plomas de Pro/esores, para los egresados del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano". 

, 

Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, lebrero 21 de 1946 

Pase a l Instituto Nacional de Educaci6n Flsica "General Belgmno" 
para que tome conocimiento que puede iniciar la gesti6n tendiente a la 
impresi6n de diplomas, los que llevaran el siguiente texto: 

··Republica Argentina -Instituto Nacional de Educaci6n Fisica- curso 
de 19 . - Por cuanto; Don .... de nacionalidad .. . .. , de .. 
anos de edad, ha terminado los estudios c:orrespondientes de acuerdo 
con las prescripciones reglamentarias; For tanto se Ie otorga el presente 
diploma de ·'Prolesor Naci.onal de Educaci6n Fisico" - San Fernando (Pro
vincia de Buenos Aires) y 10 lecha, debiendo firmar S. E. el senor Ministro 
de lusticia e Instrucci6n PUblica, el Director d.~1 Instituto Nacional de Edu
caci6n Fisica, y el interesado. 

H6gase saber, previamente, al Instituto NClcional de Educaci6n Fisica, 
secci6n mujeres. 
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Con respecto a! pago efectuado por el senor Escobar Dfaz, tome co
nQcimiento el Instituto Nacional de Educacion Ffsica que procede, confor
me 10 establece la Direcci6n General de Adminilltraci6n, en el informe que 
antecede. 

Ja,. Lui. Marlin Po ••• 

• • • 

Resoluci6n del 25 de lebrero, encomendando a Ires Inspectores la prepara
ci6n de un programa de Educac:6n Flsica para Escuelas Industriales, 
de acuerdo con el nuevo plan de esludios q:ue rige para tales eslable
cimientos. 

Buenos Aire,;, 25 de febrero de 1946. 

Teniendo en euenta que, segun ha comunicado la Direcci6n Genera! 
de Ensenanza Tec:nica por expediente N' 2801946, en el corriente ailo se 
iniciara la aplicaci6n en primer ailo, del nuevo plan de estudios para las 
eseuelas industriales, en las eseuelas se impartil'a la ensenanza de la edu
caci6n fisica, en primero, segundo y tercero, en una hora semanal; 

EI Subdireetor General de Edueacion Fisico 

DISPONE: 

Encomiendas9 a los senores Inspectores Plinio 1. Boraschl, Eduardo Gis
mondi y Enrique C. Romero Brest, la preparaci6n de un programa de la 
enseiianza para tales establecimien\os. 

Hagase saber y reserves9. 

Jose Luis Martin Posse 

• *' '* 
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Rasoluci6n del 25 de febrero, encomendando a una comisi6n de Inspeciores 
la tarea de preparar el programa de Ed'Ucaci6n F'lSica para las EsCU9-

las Tecnicas de OHcios de provincias y territorios. 

Direcci6n General de Educaci6n Flsica 

Buenos A,ires. febrero 25 de 1946. 

Teniendo en cuenta que en las Escuelas Tecnicas de Oficios de pro
vincias y territorios ha sido incorporada la "nsenanza de la educaci6n fI
sica, con una hara semanal, de primero a tercer ana, 

El Subdireclor General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

Encomiendase a los senores Inspectores Plinio J. Boraschi. Eduardo Gis
mondi y Enrique C. Romero Brest la preparac:ion del programa pora la en
senanza de la asignatura en dichos establecimientos. 

Hagase saber y reservese. 

Jose Luis Martin Posse 

• 

Resoluci6n del 26 de fehrero. designando las comisiones examinadoras que 
tendrcin a su cargo la recepd6n de las IPruebas selectivas de ingreso 
a primer ano de los Institutos Nacionales. de Educaci6n rlSica. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1946. 

Teniendo en cuenta que por disposicion N' 70, del 12 del corriente, se 
ha determinado los establecimientos en los cuales se recibir6:n las solicitu
des de inscripci6n para ingresar a primer ano de los Institutos Nacionales 
de Educaci6n Fisica y las fechas en que se realizar6:n las mismas; atento 
a que la Subsecretaria de Instrucci6n PUblica, en fecha 22 del mismo mes 
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Qutoriz6 a esta Direcci6n General, para constituir las comisiones examinado
ras con la presidencia del Rector Q Director dEl clichos establecirnientos e 
integrandolas con un profesor de educaci6n f1sica -de uno y olro sexe
(segun corresponda al de los examinados) y el medice escolar 0 medieo del 
departamento fisico, 

E1 Subdirector General de Educacion Fisica 
• DISPONE: 

1 ~ - Designanse las siguientes comisiones examinadoras que tendr6n 
a su ca:go la recepci6n de las pruebas selec!ivas de ingreso a 
primer ano de los Institutos NaconalEls de Educaci6n Flsica; las 
cuales se constituiran presididas por la Direcci6n del estableci
mien to, a cuyo cargo queda delegada la designaci6n del medico 
escclar 0 medico del departamento de educaci6n fisica que integra 
la Comisi6n; 

a) Escuela Nermal de Santa Fe; profe'sor Jose Tomas Guala, pro
lesora Nelly Parodi de Guala y sElnor Medico Eseolar; 

b) Escuela Normal de Maestras de Corrientes: profesor Edgar Ro
mero Maciel, profesora Carmen Senestrasi y senor Medico 
Escolar; 

c) Escuela Normal de Mercedes (Corrientes): profesor Miguel An
tonio G6mez Pescie (para aspirantes de uno y elro sexo). y 
senor Medico Escolar; 

d) Escuela Normal de Salta: profesor Remo Jordan B:uno Dante, 
Galileo Troisi, profesora Beatriz SElfrey de L6pez y senor Me
dico Escolar; 

e) Escuela Normal de Tucumcm: prolesor Girio R6mulo Benero, 
profesora Mercedes K. de Salvatierra y senor Medico Escolar; 

f) Escuela Normal de Maestras dE' Catamarca; profesor Tufi 
Hauy, profesora Marfa Carmen }\humada Gonz61ez de Ca
no y senor Medico Escolar; 

g) Escuela Normal de C6rdoba: pre-fesor Miguel Angel Prieto, 
profesora Maria Isabel E. F de Martinez Gavier y senor Medico 
Escolar; 

h) Colegio Nacional de Azul (Buenos Aires): profesor Miguel An
gel Di Tulio y senor Medico Escolerr; 

i) Colegio Nacional de Concepci6n de,l Uruguay (Entre Rios): pro
fesor Mario Fernando Loza, profesora Maria Amalia Bugnone y 
senor Medico E.colar; 
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j) Escuela Normal de Concordia (Entre Rios) : profesor Hector Atai
de, profesora Myrian H. Super! Gonzalez y sefior Medico Es_ 
colar. 

2' - Las Comisiones recibirOO las solicitudes y una ve' establecido 
el cumplimiento de las condiciones formales de inscripcion (articu
lo 2' de la Resolucion Ministe:ial N" 1973, de fecha 19 de diciem
bre de 1945, comunicada por circular No 11946, para los que de
seen ingresar como alumnos externos y art. 7'1 de 1a misma rese
lucion, para los que aspiran a la ceondicion de Becarios)' p:ocede
roo a tomar el examen fisico medico de caracter eliminatorio. Apro
bado el mismo, tomaran las pruebcls de eficiencia fisica, que se
ran las siguientes: varones: a) Carrera de 60 metros llanos, b) SaI
to cen impulso (alto 0 largo), c) LIIDzamiento (Bala 0 pelota de 
Playground), d) Fue:za (trepar la soga 0 f1exiones en la barra), 
e) Destreza deportiva (Basket-ball 0 volley-ball) y mujeres: a) In
terpretacion ritmica de distintos tipos de marcha (paso, irote, sal
titos y galope), b) Velocidad y dE!sireza (carrera de arrojar y 
recoger), c) Destreza departiva (tiros al arco de basket-ball 0 ces
to), d) Agilidad. Las tablas correspandientes, se remitiran conjun
tamente con la comunicacion de la presente, como asi tambien, 
las planillas necesarias para la infc'rmacion del examen. A con
tinuaci6n la Comisi.6n formulara el interrogatorio dispuesto por 
el art. 2', inciso g) de la mencionada Resolucion. Las planillas con 
los resultados y la observaci6n qUi, obtenga del interrogatorio, 
serOO agregadas aI pedido de inscripci6n, y de inmediato la 
Comisi6n hara cons tar su opini6n en el sentido si debe aceptarse 
o no al candidato. Los expediehtes,. asi completados, serOO en
viados de inmediato a la Direccion General, acompafiOOdose una 
nota de elevacion, separada, donds' conste el numero de aspi
rantes inscriptos, los que se presentclfon a rendir las pruebas, y 
los que no 10 hicieron. 

3' - Comuniquese y reservese para informar oportunamente. 

Jose Luis Martin Posse 

•• • 
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CIRCULARES 

Circular N' 4, del II de febrero, a todos los establecimientos de ensefianza 
del Ministerio, remitiendo los formularies de actas para solicitar el 
pedido de homologaci6n de una nueva mlarca c:::mo record intercole
gial argentino. cuya reglamentaci6n 5e hi2:o conocer por circular Nil' 2 
de fecha 14 de enero ppdo. 

Buenos Aire's, II de febrero de 1946. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., remitiendo adjunto los formulcr.ios 
de aetas para solicitar el pedido de homologaci6n de una nueva marca 
como record intercolegial argentino y cuya reglamentacion fuera remitida 

por circular No 2 de fecha 14 de enero ppdo. 

Los ejempla:es mencionados corresponden:' form. 28 E. F. para atIetis
mo, pruebas individuales; form. 29 E. F. para atIetismo, pruebas de relevos; 
form. 30 E. F. para natacion, pruebas individuales y form. 31 E. F. para nata
ci6n, pruebas de relevos; y para registros de records, los formularios 32 
E. F 33 E. F., 34 E. F. y 35 E. F., que coaesponden correlativamente a las 
p:uebas mencionadas. 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

Cesar S. V 8!quez 
Director G'eneral de Educaciim F£Sica 

• 
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Formulario 28 E. F. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. 

ATLETISMO 

ACTA DE RECORD INTERCOLEGIAI. ARGENTINO 

Frueba: . 

Senor Director General de Educoci6n Fisico: 

Los que suscriben, jueces Oficiales del 
erganizado por 

y efecluado en la ciudad de 

el de de 

Carnpeonato 

en la pista de 
CERTIFICAN que 

Don nacido .. I de 
el competidor 

de 
alumno regular de ano de 
estableci6 la siguiente "perfomance'" 

, (l) en la prueba de: 
Condiciones climaticas: 
Fuerza y direcci6n del viento: 
Hora: 
Condiciones de la pista: 
Condiciones de los utiles empleados: 

Dejarnos constancia de que la "perlomance" precitada ha side debida
mente fiscolizada, no concediEmdose al competidor ninguna clase de ventaja. 

Lo que comunicamos al senor Director General para los electos de su 
aprobaci6n. 

(Data) 

juez de . juez de juez de 

Director 
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Yo, . 

declar~ que siempre he ajustado mi aetuCIci6n deportiva dentro de las 

p~escripciones del "E s tat u to del aficionado", establecido por resoluci6n 

de 10 Direcci6n General de Educaci6n Fisico de fecha 3 de agosto de 1943, 

y que los datos arriba indicados son exaetos y 10 verdad. 

(Data) (Firma) 

Habi.emdose cumplido con los requisitos se':;alados en 10 reglamentaci6n 
de los Concursos Intercolegiales y con 10 determinado en el Reglamento de 
10 Coniederaci6n Sudamericano de Atletismo, 

EI Director General de Educaci6n Fisico 

DISPONE: 

Homologar el record que se solicita en "I registro de 10 Direcci6n Ge
neral de Educoci6n Fisico. 

(Data) . 

Director Gel1eral de Educaci.6n Fisico 

(1) Primero en cifras y despwos en letros. 
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Formulario 29 E. F. 

DlRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. 

ATLETISMO 

ACTA DE RECORD INTERCOLEGIAL AlIGENTINO 

Prueba 

Senor Director General de Educoci6n Fisico 

Los que suscriben, I ueces Oficiales del Campeonato 
organizado por 

y electuado en en 10 pista de 
el de 

la ciudad de 
de CERTIFICAN que los competidores 

DO:1 Don 
y Don nacidos eI 
el primero: el de de 
de de ; el tercero; y el 
el cumto, alum nos regulares de 

Condiciones clim6ticas 
to 
Condiciones de la pista 
de los utiles empleados: 

, establecieron 

Hora 

Don 
d" ,de 

, el segundo: el 
de de 

ana. respectivamente, de 
10 siguiente "perfomance": 

tJ) en la prueba de 
Fuerza y clirecci6n del vien-

.. Condiciones 

Dejamos constancia de que 10 "t:erfomance" pN~citada ha side debida
mente fiscalizada, no concediendose a los competidoros ninguna clase de ven
taja. 

Lo que comunicamos 01 sener Director General pora los electos de su 
aprobacion 

(Data) 

luaz de luez de luez de 

Director 
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Nosotros, 
declaramos que siempre hemos ajustado nuestra actuaci6n deportiva dentro 

de las prescripciones del "Estatuto del aficionado", establecido por resoluci6n 

de la Direcci6n General de Educoci6n Fisica de lecha 3 de agosto de 1943, 

y que los datos arriba indicados son exactos y la verdad. 

(Data) 

(Firma) (Firma) 

(Firma) (Firma) 

Habikndose cumplido con los requisites "enalados .an la reglamentaci6n 
de los Concursos Intercolegiales y con 10 determinado en el Reglamento de 
la Conlederaci6n Sudamericana de Atletisrno, 

El Director General de Eclucaci6n Fisica 

DISPONE: 

Homologar el record que se solicita en el registro de 10 Direcci6n Ge
neral de Educaci6n Fisico. 

(Data) 

Director General de Educaci.6n Fisico 

(1) Primero en cilras y despues en letras. 
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Formulario 30 E. F. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. 

N ATACION 

ACTA DE RECORD INTERCOLEGIAL, ARGENTINO 

Prueba: 

Senor Director General de Educaci6n Flslca 

Los que suscriben, Jueces Oficiales del 

organizado por 

y efectuado en la ciudad de 

el de de 

Don 

alumno regular de ano de 

estableci6 la siguiente "perfomance 

, (I) en la prueba de: 

Compeonato 

en la pileta de 

CERTIFlCAN que el competidor 

nacido el da 

Hora: Condiciones de la pileta 

Condiciones de los cron6metros: 

Dejamos constancia de que la 'perfomance" precitada ha sido debida
mente fiscalizada, no concediendose al competideor ninguna clase de ventaja. 

Lo que comunicamos al senor Director General pora los electos de su 
aprobaci6n. 

(Data) 

Juez de Juez de Juez de 

Director 
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Yo, . ....... . . .... . ... . . .. . . . . . 

declaro que siempre he ajustado mi actuaci6n deportiva dentro de las 

prescripciones del "Estatuto del aficionado", establecido por resoluci6n 

de la Direcci6n General de Educoci6n Fisico de fecha 3 de agosto de 1943, 

y que los datos arriba indicados son exactos y la verdad. 

(Data) . (Firma) 

Habiimdose cumplido con los requisitos seiialados en la reglamentaci6n 
de los Concursos Intercolegiales y con 10 delElrminado en el Reglamento de 
la Federaci6n Argentina de Nataci6n y Water-polo, 

El Director General de Edu(:aci6n Fisico 

DISPONE: 

Homologar el record que se solicita en .,1 registro de la Direcci6n Ge
neral de Educoci6n Fisico. 

(Data) 

Director General de Educaci6n Fisico 

(1) Primero en cilras y despues en letras. 
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Fonnulario 31 E. F. 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. 

N ATACION 

ACTA DE RECORD INTERCOLEGIAL ARGENTINO 

Frueba: 

Senor Director General de Educoci6n Fisico: 

Los que suscriben, J ueces Ofieiales del Campeonato 
organizado por 

y efectuado en la ciudad de en la pileta de . 
el de de CERTIFICAN que los eompetidores 
Don Don . Don . 
y Don nacidos el . de . .. , de .. 
el primero: el de de ; el segundo: el 
de de ; el tercero; y el . de .. ... de. . .. 
el cuarto, alumnos regulares de ano, respectivamente, de 

, establecieron la siguiente "perfomanee": 
.. ........ (I) en la prueba de: 

Hora: Condiciones de la pileta: 
Condiciones de los cron6metros: 

Dejamos eonslancia de que la "perfomance" precitada ha sido debida
mente fiscolizada, no coneediendose a los eompetidores ninguna close de ven
taja. 

Lo que eomunieamos al senor Director Genera:! para los efeetos de su 
aprobaci6n. 

(Data) . 

Juez de . Juez de . .... . .. . Juez de . 

Director 
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Nosotros, 

declaramos que siempre hemos a)ustado nuestra actuaci6n deportiva dentro 

de las prescripciones del "Estatuto del aficionado", establecido por resoluci6n 

de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica de fecha 3 de agosto de 1943, 

y que los datos arriba indicados son exactos y la verdad. 

(Data) 

Firma Firma . . 

Firma Firma .... 

Habiemdose cumplido con los requisitos seiialados en la reglamentaci6n 
de los Concursos Intercolegiales y con 10 determinado en el Reglamento de 
la Federaci6n Argentina de Nataci6n y Woter-polo, 

EI Director General de Educaci6n Fisico 

DIS~NE 

Homologar el record que se solicita en el registro de la Direcci6n Ge
neral (ie Educaci6n Fisico. 

(Data:) 

Director General de Educaci6n Fisico 

(I) Primero en cifras y despues en letra.s. 



P RU E BAD E ......... . 

F E C H A 

ArmIDO Y HOMBRE 
T IEMPO ESTABLECINIENTO 

C I ~ I > 
0 

- m 2) QUE RErRESE~TA > m 0 DISTANCIA 

• 

I 

-

LUGAR DONDE FUE 
ESTABLECIDO 

EL RECORD 

, 

Form. 32 E. F . 

H O M O L OGADO PO R 
~. G . DE E. FlaiC" 

OBSERVACIONES 
A I &ctl Ho. 0 M 

, 
I 
~ ..... 
I 





POSTA DE: Form. 33 E. F. 

FE G H A LUGAR DONDE rUE HO MOLOGAOO PO R 
LA O. G. D IL ~. FI31 C A 

NOPlBKE DEL ESTABLECIPIIENTO 
o I ~ I > 

TIEPIfO ESTABLECIDO 
01.1. I MES I"' ~o I ACTA NO 

OBSEKVACIONES - . " EL RECORD > • 0 

I 

I I I I 
I 

.... 
8 

I 

I 

. 

I 



til 

o 
...:I 

• 

- 404 -



P RUE BAD E ._ ... Form. 34 E. F. 

P EC H A LUGAR DONDE rUE LARGO HOMOLOGAOO POR 
ESTABLECIJII1ENTO ESTABLECIDO DE LA 

LA D. G. DII: E . FUllc .... 

ArELUDO Y NOJIIBRE 0 ~ I > 
TlEMrO OBSERVACIONES 

;; m " QUE RErRESENTA EL RECORD rlLETA 0 M A J.dl XI, 
00 0 

I 

~ 

I I 
I I I 

. 

- --- -- --- - ---





POSTA DE : Form. 35 E. F. 

FF.C HA LU~AR DONDE rUE LARGO H O M O l. OG A on P '1 R 
LA D. G . DE E . FI S I C A 

HOIIIBRE DEL ESTABLECIIII[~TO ~ TIElllfO ESTABLWDO DE LA 
01,,1 MESI ANO IA CT A N O. 

08S[RVACIO~ES 
- m " EL RECORD flLLTA • • 0 

~ 

I I I I 
I 

-



10H 

UJ 
IIJ 
a: 
0( 
...l 
::> 
I-< ... 
I-< 

UJ 
0 
...l 

IIJ 
~ 

IIJ 

I a: 
IX! 

::a 
0 
z 
>-
0 
~ .... 
...l 
...l 
IIJ 
Il. 
0( 



-409-

Circular N' 5. del 18 de feb rero. a lodos los eslablecimientos de enseiianza del 
Ministerio. haciendo conocer la Res oluci6n del 12 de febrero corriente. por 
la eual se p!orrogan las fechas de inscripd6n Y pfuebas de ingreso a 
los Institutos Nacionales de Educaci6n FisicO'. 

Buenos Aires. febrero 18 de 1946. 

A la Direccion. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud .• acompcriiando copia autenticoda 
de la disposicion N' 70. del 12 de febrero corriente, por la cual se prorrogan 
las fechas de inscripcion y pruebas de ingreso (l los Institutos Nacionales de 
Educacion Fisico. que fueran fijados por la anterior N' 28, del 21 de enero 
ppdo., (comunicada por circular N' 11946). 

Pido a Ud .• se sirva realizar una amplia y efec!iva propaganda con 
el objeto que los aspirantes tengan conocirnienlo de las condiciones a 
cumplir; en cuanto a su forma y plaza. 

Oporlunamente comunicare la constituci6:n de las cornisiones exami
nadoras, en las fechas y localidades Jijadas. 

Los alumnos residentes en las provincias y territorios que deseen ren
dir las pruebas ante estas comisiones. deberan inscribirse en las Escuelas 0 

Colegios determinados en la disposicion cuya copia acompano. 

Los pedidos que han sido recibidos en esta Direccion General, seran 
enviados a dichos establecimientos. 

Saludo a Ud. con toda consideracion. 

Jose Luis Martin Posse 
Subdirector General de Educacion Fisica 

a car1go de La Direccion General 
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Informe del Inspector don Plinio J. Bcraschi. elevado a la Direcci6n General 
de Educacl6n Fisica, acerca de una denlostracion realizada a iniciati
va del Cuerpo de Adalides de la Escuela Superior de Comercio No I 
"Joaquin V. Gonzalez". 

Senor Director General de Educaci6n Fisica. 

Un agasajo realizado a iniciativa del C:uerpo de Adalides de la Es· 
cuela Superior de Comercio N9 I "Joaquin V. Gonzalez" de esta capita!. 
5e llev6 a cabo el viernes ultimo. 9 del actual, en el local del mencionado 
establecimiento. 

Consisli6 en un "lunch" ofrecido por los alumnos "adalides' en honor 
del director de la Escuela. Dr. Cesar A. Taquini, y del Inspector que sus 
cribe. La simpatica demostraci6n se concret6 (I la presencia de dichos alum
nos, de los profesores de educacion fisica "ncabezados por el seeretario 
del Departamento, y de los funcionarios agascrjados, rodeando la mesa ten
dida en el gimnasio del establecimiento. 

Cumplo en informar a! Sr Director General del acto realizado por 
considerar que, por sobre el halago que personaimente pueda significar 
al suseripto .Ia demostraci6n que comportio con el Dr. Taquini, ella im
plica un reconocimiento espontaneo y significativo de la actuacion des
arrollada durante las actividades escolares y un homenaje que, segun 10 
manifestara en las palabras de agradecimie:nto pronunciadas a continua
cion del Sr. Director de la Escuela, s610 cubia interpretar como un re
conocimiento a 10 ob:a que esta Direcci6n General realiza por mi inter
medio pora la consecuci6n de los altos ideales de la educacion fisica es
colar, en la que el establecimiento de refer'encia representa -tal es mi 
opinion- un valor apreclable por 10 excelencia de Sll organizaci6n docente 
y, sobre todo, por el espiritu que anima su obra educativa impulsada por 
un Departamento tecnico eficiente y entusic!sta y una Direcci6n compe
nelrada de la alta funcion social que Ie compete en la formacion de nues
tra juventud estudiosa. EI apoyo que presto al Cuerpo de Adalides y al 
Club Colegial, y los conceptos con que el Dr. Taquini habia definido en 
sus polabras previas la mision de los adalid"s, 10 ratificaban 

Tal fue el acto en que hicieron. ademas, uso de la polabra el preSL
dente del cuerpo de "Adalides" y Club Colegia! "Comercial N' I". estu· 
diante de 6' ano. don Ricardo Baiele. y el se'eretario del Deportamento de 
Educacion Fisica. profesor don Carlos A. M~ndria. 

Saludo al Sr Director General con toda consideracion. 

Plinio V. Bor.schi 
lnspec/or 
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DIRECCION GENERAL DE ENS~ANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 14 de febrero. sobre constituci6n d" las mesas exanrinadoras 
de Religi6n y Moral que deberc'm funcionar eDI e1 mes de marzo, 

Visto: 

Las feehas establecidas para les ex6menes del mes de marzo, por 

Resoluci6n Ministerial del 6 del ete. mes, y 

CONSIDERANDO: 

Que, los profesores de Religi6n y Moral, por el caracter de su 
designaei6n provisoria, han terminado sus funciones en 31 de dieeiembre 
ppdo., 

Que, en la actualldad, esta Direcci6n Genmal se halla estudiando 
los antecedentes y la actuaci6n de los referidos docentes para propiciar, 
en los casos que corresponda, la ·confirmaci6n como titulares y , en los 
demas, proveer la citedra provisionalmente; 

Que, mientras ello se realiza, es indispensabl,o faeilitar, eon la debida 
anticipaci6n, la eonstituei6n de las mesas examinCldoras para los pr6ximos 
examenes complementarios; 

EI Director General de Enseiiallza Religio&r1 
DISPONE: 

Articulo I' - Autor!zase a los senores Rectmes y Directores, de los 
establecimientos escolares dependientes de este Ministerio, a constituir 
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las mesas examinadoras de Religi6n y Moral, que deberCin funcionar en 
el pr6ximo mes de marzo, can los p ofe'sores de las referidas asignaturas 
que actuaron durante el curso escolar ppdo. 

Art. 2' - Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Ensefianza Religiosa 

Resoluci6n, del 14 de febrero, estableciendo servielos de guardia durante 
el horar:o de verano, 

Buen,,. Aires, febrero 14 de 1946. 

Vista: 

La solicitado a fs. I, 

El Direclor General de Ellseiianza Religiosa 

RESUELVE;: 

Articulo I' - PrestarCin guardia en esta Direccion General, durante el 
actual horario de verano los senores: Au.xiliar 6', Jorge A. Sepich, los dias 
lunes y m;e'coles; Auxiliar 4', Carlos C. Martinez, los dias martes y jueves, 
y Auxiliar 8', Edmundo Aste, los dias vieomes. 

Articulo 2' - EI horario a cumplirse, en los referidos dias de guardia, 
sera de 14 hs, a 19,30 hs. 

Art. 3' - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Dr. Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General de Enseiianza Religiosa 
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CIRCULARES 

Circular N' 4, del 26 de febrero, con instrucc:ones, relativas al horario de 
las c!ases de Religion y Moral, que deberem ser cumplidas por los 
establecimientos de ensefianzas del Ministerio. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1946. 

Sefior 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de eIi:igirme a Ud. remitiendole adjunto planillas (por 
triplicado) para que ese establecimiento llene debidamente y las remita, 
a esta Direcci6n General. 

Para su mejor cometido, 5e indica a continuCIci6n las instrucciones que 
deberem ser tenidas en cuenta: 

I') Las clases de Religi6n y Moral deber6:n ser dictadas en horario 
intermedio, como 10 dispone el deereto No 5.912144; 

2') Debe:em elictarse dos clases semanale.s, no debiendo ser acu
muladas en un mismo dia, ni elictadas en dlas consecutivos; 

3') Las escuelas Normales deberem llenar dos tipos elislintos de pla
nillas: una, similar a la de los demas establecimientos de ense
fianza secundaria, con Ia n6mina de profesores, indicaci6n de 
la materia, horarios, etc., referentes al Curso Normal; olra es
pecial. refe.ida a les datos corresponeli<>ntes al Departamento de 
Aplicaci6n; 

4') Toda moelificaci6n en Ie horario, 0 en las divisiones asignadas a 
los prolesores, etc., para su aprobaci6n, debera ser comunicado 
de inmediato a esta Direcci6n Genera.l; 

5') Tratemdose la moelificaci6n en 10 que 01 horatio de reloj se re
fiero, s610 respecto del comienzo y termino de las closes por 
cambio de horarios que con coracter general se disponen en 
la epoca de invierno, bas tara una simple comunicaci6n indicem
dose el cambio operado; 

6') Las p!anillas adjuntas se remiten por triplicado, debiendo el esta
blecimiento escolar llenar las mismas Y' remilir a esta Direcci6n 
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General, dos (2) ejemplares, con nota de estilo, y reservar para 
su archivo un ejemplar; 

7') Debera tenerse en cuenta que I" columna correspondiente a! ho
rario ordinal debera consignarse, el lugar que Ocupa, dentro del 
horario genera!, las asignaturas Heligi6n y Moral; segundo, terce
ra, etc.; 

8') Las firmas y fechas deberan estamparse en los lugares expresa
mente fijados; 

g,) La remisi6n de las planillas (original y duplicado) debera efectuar
se antes dell' de abril pxmo. 

Pbro. Dr. Jesus E. Lopez Moure 
Director General de Ensenanza Religiola 

" " " 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE~ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N' 34.639, dan do el nombre de "Dr. Juan Esleban Marlinez" a la Es
cuela de Aries y Olicios de la ciudad de Bella Vista (Corrientes). 

A tento a que aUn no se ha asignado nornbre a la Escuela de Artes 
y Olicios de la Ciudad de Bella Vista; teniendo en cuenta el pedido que 
formula la Comisi6n de Homenaje al doctor Juan Esteban Martinez y, 

CO:XSlDERA:\'DO: 

Que el doctor Juan Esteban Martinez ha contribuldo al engrandeci
miento econ6mico-social e institucional de Corrientes, ocupando en su 
intensa vida publica las mas altas magistraturas, en las que servi6 con 
dignidad, dedicaci6n y lirmeza los altos y permanentes intereses de su 
pueblo; 

Que el dla 4 de enero pr6ximo se cumpl,a el centenario de su naci
miento, ocasion en que se Ie rendi:6 el hOmen(lje merecido por su valiosa 
contribuci6n al progreso de Corrientes y muy' especial de la ciudad de 
Bella Vista, cuna de su nacimiento; 

Que resuIta asi oportuno y justiciero incorporar Sll nambre a un ins
tituto de cultura, en acto de adhesi6n, 

Por ello, 
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El President. de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Dase el nombre de "Dr. Juan Esteban Martinez", a la 
Escuela de Artes y Olicios de la Ciudad de Bella Vista (Corrientes). 

Art. 2' - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional yarchi
vese. 

FARRELL 
]. M. ASTICUETA 

Decreto N' 1948, del 29 de enero, elevando a la categoria de Escuelas Tec
rucas de Olicios a varias Escuelas de Artes y Oficios, 

Buenos Aires, 29 de ene:o de 1946. 

Visto estas actuaciones por las que la Direcci6n General de Enseiianza 
Tecruca del Ministerio de Justicia e Inslrllcci6n PUblica de coniorrnidad 
con la autorizaci6n que Ie ha sido conferid:l por decreto de 23 de ab:n de 
1945 solielta se eleve a categoria de "Escuela Tecruca de Olicios" a las ac
tuales de Artes y Oficios de San Miguel (Buenos Aires); Concordia y Vic
toria (Entre ruos); La Rioja; San Rafael (Men.doza); Salta; San Luis; Espe:an
za, G61vez y Reconquista (Santa Fe) ; Aiiatuya (Santiago del Estero) y Con
cepci6n (Tucum6n), y 

CONSlDERANDO: 

Que sa trata de un grupo de estable,cimientos radicados en impor
tantes centr~s de poblaci6n, Capitales de provincia, cabecera de parti
dos 0 departamentos cuya potencialidad econ6mica a industrial acrecienta 
ana a ailo. 
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Que todos estos establecimientos mencionados cuentan con alumnos as
pirantes a ingreso que han terminado Sll cielo primario complete, circuns
tancia que permite jerarquizar los estudios que han de cursor los mismos 
poni'mdo!os a tono con las exigencias industriClles del momento, determi
nando las especialidades segun las caracterfsticas de las respectivas loca
lidades y abriendo nuevo hcrizonte industrial a los egresados que podran 
continuar sus estudios en el cielo tE~cnico supe:'ior de las escuelas mono
tecnicas de la Capital Federal 0 de la Escuela: Industrial -Zona Norte
de Rosario, segun disposiciones de los decretos N' 34277145 y N' 10.606145, 
respectivamentei 

Por ello y atento el reajuste genera! de planes de estudics de es
cuelas tecnicas de oucios aprobado por decret!) de 2 de noviembre ulti
mo. 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA; 

ArHculo l' - A partir del curso escolar del corriente ano, elevanse 
a la categorfa de "Escuela Tecnica de Olicios" a las siguientes Escuelas 
de Artes y Olicios de San Miguel (Buenos Aires); Concordia y Victoria 
(Entre Rlos); La Rioja; San Rafael (Mendoza); Salta; San Luis; Esperanza, 
G61vez y Reconquista (Santa Fe); Anatuya (San·tiago del Estero) y Concep
ci6n (Tucuman), las que en consecuencia, se regiran por las disposiciones 
que el Reglamento General preve para este tipo de establecimiento. 

A:t. 2' - Las Escuelas Tecnicas de Olicio,; mencionadas precedente
mente aplicoran el Plan de estudio N' 5 aprobado por decreto de ,2 de 
noviembre ultimo, tendiente a formar Expertcs y Expertos Caliucados: 
Mecanicos Ajustadores; Herreros Mecanicos y Carpinteros de Obra y alines. 

Art. 3' - Los Flanes de estudios precedentemente ap:obados seran im
plantados en forma gradual y progresiva, debiE!ndo a portir del corriente 
curso aplicarlo solamente en el primer ano, circunstancia por 10 que los 
alumnos inscriptos y que ingresa:an en 1945 continuaran sus estudios con
forme a! plan de "Escuela de Artes y Oficios". 

Art. 4' - Comunfquese, pubUquese, an6tese, dese 01 Registro Nacional 
y archfvese. 

FARRELL 
1. M. AsTICUETA 
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Decreto N' 2669, del 30 de enero, incluyendlJ la Escuela Industrial de Santia
go del Estero entre los establecimient,os en los cuales regira, a partir 
del curso escolar de 1946, el plan dEl estudios industriales aprobado, 
por Decreta de 14 de marzo de 1945, para la Escuela Industrial -Zona 
Norte- de Rosario, 

Bueno. Aires, 30 de enero de 1946. 

Visto que el decreto N' 34.276145 de fecha 31 de diciembre de 1945 
autoriza a la Direcci6n General de Ense,nanza Tecnica dependiente del 
Ministerio de lusticia e Instrucci6n Publica (1 implantar, a partir del corriente 
ano el plan de estudios para la ensenanza industrial aprobado por de
creto numero 10 .606/ 45 de fecha 14 de mayo ppdo., en todas las Escue
las Industriales de su dependencia ubicadas en la Capita! Federal y 
Ciudad de La Plata; y teniendo en cuenta que por los fundamentos del 
referido decreto es conveniente incluir en dicha disposici6n a la Escuela 
Industrial de Santiago del Estero, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Incluyese a la Escuela Industrial de Santiago del Estero 
entre los establecimientos dependientes dE> la Direcci6n General de Ense
nanza Tecruca del Ministerio de lusticia e Instrucci6n PUblica, en los que 
por disposici6n del articulo I' del decreto N' 34.276145 de 31 de diciembre 
de 1945, se implantara a partir del curso e'scolar de 1946, el plan de estu
dios para la ensenanza industrial aprobado por decreto de 14 de mayo 
de 1945 para la Escuela Industrial -Zona Norte- de Rosario. 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, cm6tese, dese al Registro Nacio
na! y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 
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Decreto N' 2670, del 30 de enero, creando el Instituto Tecnol6gico "Otto 
Krause". 

Buenos Aire", 30 de enero de 1946. 

Visto el proyecto preparado por la DirecC:lon General de Enseiianza 
Tecnica del Ministerio de justicia e Instruccion F-:'blica. para la creaci6n del 
Instituto Tecnologico necesario para completar Ia enseiianza especializada 
que se imparte en las Escuelas de su dependencia, y 

CONSIOERANOO: 

Que la transformacion industrial que ha ,:deetado al mundo en los 
tiltimos onos da un nuevo giro al panorama eccmomico nociona!. pues oun 
los paises legendariamente fabriles estern abo,:;ados a su reorganizacion 
tecnico-industrial, 

Que para tales fines es necesario contar con un plantel de teenicos 
capacitados, que dispongan de los med.los para perfeccionar su prepara
ci6n e investigar las nuevas teorias cientificas de inmed.lata 0 futuro apli
cacion industrial, en intima colaboracion con la industria misma, 

Que nuestro pals cuenta con un establecimiento educacional que go
ze de universal prestigio, cimentado en media siglo de existencia, como 
es la Escuela Industrial "Otto Krause", la cual puede formar la base de 
un Instituto de Investigacion y fomento de la industria nacional, 

EI President. de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I- - Crease el Instituto Tecnol6gico "Otto Krause" con fines 
de formacion de tecnicos en las distintas ramas de la industria, la produc
cion y las comunicaciones, de perfeccionamiento del cuerpo docente de 
enseiianza tecnica, y realizar trabajos de investigacion cientifico-industrial. 

Art. 2- - Encomiendase a la Direcci6n Gemeral de Enseiianza Tecni
ca, depencliente del Ministerio de justicia e Instruccion Publica, el proyecto 
de organizaci6n y funcionamiento de clicho instituto sobre las siguientes 
bases: 

I' - Transformaci6n de la Escuela Industrial "Otto Krause", trasla
dando sus ciclos basicos a otras escuelas induBtriales y modernizando sus 
actuales ciclos de especializaci6n. 
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2' - Creacion de cursos de ensefianz<l industri<ll para preparar pro_ 
{esores de ensenanza tE~cnica y perfeccionar maestros de taller de ins truc
cion practica, impartiendo conocimientos t.acnicos-pedagogicos. 

3' - Estudio de las necesidades en materia de plantas y gabinetes 
de investigacion tecnica y cientifica paca perfeccionamiento de los alum
nos y graduados y para realizar trabajos de colaboracion con la indus
tria. 

Art. 3' - Comunlquese, publ\quese, anCite3e, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

FARRELL 
J. M. ASTlcuETA 

Decreto N' 4262, del 15 de febrero, creando el Curso Vespertin~ para obre
ros y aprendices de Curtiduria, en la Esc:uela Tecnica de Olicios (Indus
tria del cuero) de Avellaneda. 

Buenos Ai:res, IS de febrero de 1946. 

Visto el pedido formulado por la Direcdon de la Escuela Tecnica de 
Olicias (Industria del Cuero) de Avellaneda, referente a la creacion de un 
Curso Nocturno de dos aiios para obreros y ap.endices de curtidurla, y 

CONSIDERANDO: 

Que llevar a la practica tal sugestion, hara efectiva una accion cultu
ral y de especializacion de indudable utilido:d para la industria de la cur
tiduria, en la cual se carece de una instrucci6n b6sica y preparaci.6n ge
neral indispensables, quedando en consecu.oncia libcado al esfuerzo per
sonal de cada obrero 0 aprendiz el adquirir las nociones elementales con 
que ha de encarar el desarrollo de sus tareas; 

Que el contar con cursos de estudio adecuados significa dotar de un 
bagaje de conocimientos, fundamental a los operarios, consolidando sus 
situaciones personales de trabajo, al par que se cimenta tecnicamente la 
industria en sl misma , 
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Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I- - Crease el Curso Vespertin~ (dos anes). para obreros y 
aprendices de Curtiduria, en la Escuela Tecnka de Ofieios (Industria del 
Cuero) de Avellaneda. 

Art. 2' - Dicho curso se ajusta:6 al siguiente plan de estudios: 

PRIMER AAO 

Quimi= (lra. parte) ... .. ...... . ........ . 
Dibujo Tecnico ................. . ............ . 
Higiene Industrial ............. , ........ , ..... . 
Tecnologia de la Curtiduria ................... . 
Elementos de Matem6ticas .... ", .. . . , , .. . 

Total 

SEGUNDO lI RO 

Quimi= (2da. parte) .... ..,',.,.. . 
Nociones de Contabilidad Industrial ,., .. , ... ,' 
Instruc. Civica y Nociones de Legislaci6n Obrera , . 
Tecnologla de la Curtidurla (2da. parte) , 

Total ..... 

2 horas semanales 
2 
I 
3 
2 

10 horas semanales 

3 horas semanales 
I 
2 
4 

10 horas semanales 

Art. 3' - Asignase a dicha creacion, el si9uiente presupuesto: (=gos 
docentes), 

Cargo: 

Regente y Clase Anexa (Especializado en In-
dustrias Qulmicas) ... ,. ,.' 

Maestro Ensenanza General . . ... 
Maestro Especializado en Industrias de la Cur-

tidurla .. . ............. " .. . 

$ 350- mensuales 
" 250.-

" 250-
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Las erogaciones precedentes ser6n imputadas a la Partida 22, Inciso 
486 "Gastos Diversos de Instrucci6n PUblica" del Presupuesto en vigor 

Art. 4' - Asignase asimismo, una partida para gastos, de $ 100, (Cien 
peses min.) mensuales, que ser6 imputado a la Partida 2, del menciando 
Inciso. 

Art. 5' - La Direcci6n General de ENSrnANZA TECNICA, del Minis
terio de justicia e Instrucci6n PUblica, adoptar6 las medidas pertinentes para 
la restante organizaci6n del Curso creado. 

Art. 6' - Establecense las siguientes cotldiciones de ingreso: 

Menores de 18 anos: Presentar una solicitud en formulario que facilitar6 
la Escuela, en la que eonstar6 la firma del padre, 0 tutor 0 encargado. 

Mayores de 18 anos: La sola presentacion de la solicitud aludida con 
firma del interesado. 

Se acompaiiar6n adem6s: certificado de salud, salud bueo-dental y de 
vacuna; y documentos de identidad. 

Art. 7' - A los efectos del ingreso se requerir6 como minimo, el 
4' grado primario aprobado, 0 en su defeetc>, una preparaci6n equivalente 
que se eomprobar6 mediante una prueba de selecci6n a tomarse en el 
momento del ingreso a la Escuela. 

Art. 8' - A los egresados de estos cursos, se les expedir6 un eertificado 
de competencia en Indus trias de la Curtidurkx. 

Art. 9' - Comunlquese, pubHquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

FARRELL 
J. M, A STlcuETA 
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Decreto N' 5007, del 15 de febrero. disponiend() la revision total de los 
planes de estudio actualmente en vigor para los establecimlentos depen~ 

dientes de la Direcci6n General de Ensenanz" T,r.c,lica , y estableciendo 
que el Instituto Na cional de Biotipologia y Materias Alines funcionara 
bajo la dependencia de dicha Direcci6n Gen <!ral. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que la post-guerra ha t:aido consigo una nuc"va concepci6n de la vida 
determinando la intervenci6n del mayor numem de hombres dentro del 
fen6meno de la producci6n, en las labores de direcci6n, vigilancia y eje
cuci6n; 

Que la mecanizaci6n progresiva de la industria lejos de eliminar la 
mano de obra calificada la hace m6s exigente y redama mayor habilidad 
manual, mejor perieccionamiento en el mcmejo dt~ la maquinaria, mas ten. 
si6n psfquica y org6nica, m6s destreza y mayor senlido de la responsabilidad; 

Que pora eUo debe establecerse un adecuado servicio de orientaci6n 
profesional y por otro multiplicarse las escuela:s tecnicas especiales es
tructur6ndolas en forma que los trabajos pr6cticoo; y la experiencia en taUe
res y laboratorios sean el eje de toda su actividcrd; 

Qua a tal lin es conveniente centralizar bajo una sola dependencia 
a tados aquellos establecimientos que como las Escuelas de Adaptaci6n 
Regional funcionan subordinadas al Consejo Nadonal de Educaci6n rees
tructur6ndolas y adapt6ndolas a las categoria d" establecimientos de lipo 
superior; 

Que nuestro pafs poseedor de ingentes riquezas en materias primas 
debe desarroUar aI m6ximo la "nsenanza tecnica, pues la mayor capa
citaci6n de obreros y expertos se traducir6 en positivos beneficios para 
la economia nacional; 

Que para eUo cuenta el Ministerio de Iuslicia e Instrucci6n PUblica 
can un Instituto Nacional de Biolipologia y Mate~ias Alines, que puede por 
sus propios medios y can sus egresadas determinar las aptitudes y capacida
des de los a1umnos y exarninarlas para su mejm utilizaci6n individual y 
social; 

Que coma principia de ejecuci6n se ha esto:blecido ya en la Capital 
Federal el exarnen medico' total de las aspirantes (1 ingresa a lin de elimmar 
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dentro de la orientacion elegida aquellos alumnos que por sus condiciones 
fisicas no pueden cursar deterrninados estudios; 

Por ello y en uso de la atribucion conferida al Ministerio de Iusti.cia e 
Instruccion PUblica, por el Acuerdo General de Ministros de lecha 18 de 
septiembre de 1943. 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. I' - Por interrnedio de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 
se procedera a la revision total de los pleTIles de estudios actualmente en 
vigor para los establecimientos de su dependencia, con el objeto de que 
predomine en ellos el sentido de la p,eparacion tecnica para el trabajo, 
sin perjuicio de la atencion que deben mElrecer las disciplinas de caracter 
cultural. 

Art. 2' - Igualmente y de acuerdo con las necesidades espeC!ficas 
de cada region procedera el Ministerio de Iusticia e Instruccion PUblica a 
translormar los establecimientos de ensenanza tecnica a especial pora 
dotarlos por 10 que respecta a su radio de accion de los ultimos adelantos 
de la maquinaria industrial a fin de que sus egresados esten en condiciones 
ventajosas de cooperar dentro de la accion privada al engrandecimiento del 
pals. 

Art. 3' - Las actuales Escuelc;rs de AdClptacion Regional que funcionan 
como establecimientcs dependi.entes del Consejo Nacional de Educacion, 
pasaran con todo su personal, locales, mu,ebles, utiles y enseres a figurar 
en el Presupuesto del Ministerio de I ustici,,, e Instruccion PUblica con sus 
respectivos items, bajo la dependencia de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, a cuyo electo por las Direcciones Generales de Administracion 
de dicho Ministerio y del Consejo Nacional de Educaci6n se adoptaran las 
medidas pora hacer electivo tal cambio a contar desde el It de marzo del 
corriente ana. 

Art. 4' - La Direcci6n General de Ensenanza Tecnica tratara con el 
Consejo Nacional de Educaci6n en aquellos centros eminentemente indus
triales 0 agropecuarios que la ensenanza primaria de los Ultimcs grados 
tenga un senti do prevocacional que propocie el descubrimiento de las apti
tudes individuales en orden a las actividades productivas. 
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Art. 5' - El Instituto Nacional de Biotipologia y Materias Afmes, proce
de:a dentro de sus propios medics a realizar el fichaje de aptitudes y ca
pod dad de los alumnos inscriptos en las escuelas industriales y tecnicas 
de 10 Capital Federal, a cuyo efecta y pora una mejor utilizaci6n de su 
funci6n especllico posara a depender de la Direcci6n General de Ense
iianza Tecnioo. 

Art. 6' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Naclonal 
y archivese 

FARRELL 
J. M. A STlCUETA 

Decreta N' 4709, del 21 de lebrero, autorizando por este ano solamente, a 
las Escuelas Industriales en las que se ha implantado el plan de estudios 
vigente para la Escuela Industrial -Zona N01:te-- de Rosario, para ins
cribir a los aspirantes a ingresar 0'1 cielo Basic:o de Ofidos que cum plan 
doce enos de edad en el presente curso es c:olar. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1946. 

Vista que para las Escuelas Industriales de leI Capital, La Plata y San
tiago del Estero se ha implantado el nuevo plan perra 10 ensefianza industrial 
aprobado por dec:eto N' 10606:45 de 14 de mayo de 1945 para la Escuela 
Industrial -Zona Norte- de Rosario, atento que el Ciclo Basico de Olicios 
que se implanta en dichos establecimientos es sImilar 01 de las Escuelas 
Tecnicas de Oficios, y teniendo en cuenta que por este ana es necesario 
tener en consideraci6n la situaci6n particular que Be plantea a los aspirantes 
al 'ngreso al mismo, pora el que de acuerdo 01 art. 142 del Reglamento Gene
ral se exigen 13 anos cumplidos. mientros que par'" las Escuelas Industriales 
10 edad requerida es de 12 anos, y consideranc.o que gran parte de los 
aspirantes que ya han terminado su preparaci6n para el examen, as1 como 
su documentaci6n, se verian privados de ingresor por no tener 10 eda d mi 
nima requerida (13 anos). 
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Por ello; 

EI Presidente de La NaciGin Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Autorizase por este ano ;;olamente, a las ESCUELAS IN
DUSTRIALES en las que se ha implantado e.J plan para la ensenanza indus
trial aprobado por decreto No I 0606/45, p~da la Escuela Industria! Zona 
Norte de Rosario, pora inscribir a los aspirantes a ingresar al Cicio Basico de 
Olicios que cum plan doce anos de edad en el p,esente curso escolar. 

Art. 2' - Comuniquese, pubJiquese, an.otese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

Decreto N' 4710. del 21 de febrero. sobre pago de derechos de matriculas 
y sellados por estudiantes inscriptos en Escuelas Industriales y en Escuelas 
Industriales Monotecnicas. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1946. 

Visto la necesidad de determinar los aranceles que deben regir en 
las Escuelas Industriales Monotecnicas de la Capital Federal, creadas por 
decreto No 34277/.45 de 31 de diciembre dE! 1945, as! como en las Escuelas 
Industriales en las que se implant6 el Plan de Estudios aprobado por decre
to Numero 10606/45 de 14 de mayo ppdo., pora la Escuela Industrial Zona 
Norte de Rcsario, adaptandose a su nueva E>structura, dividida en dos ciclos, 
uno Basico de Oficios, con un Plan analogo al de las Escuelas Tecnicas 
de Oficios, en las que de acuerdo al art. 535 del Reglamento Gene.al la 
inscripci6n y ensenanza es gratuita, y otro Tecnico Superior, similar al de 
las Escuelas Industriales, cuyos derechos E.scolares estan determinados en 
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el Capitulo VIII del Reglamento General, y teniendo en cuenta los mismos 
fundamentos que originaron el decreto N' 5631 / 45 de 10 de marzo de 1945. 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA : 

Articulo I' - Eximese del pogo de derecho de matricula y sellado a 
los estudiantes que se inscriben en los tres primeros arlOs del Ciclo BCisico 
de Olicies de las Escuelas Industriales de la Capital Federal, La Plata, 
C6rdoba y Santiago del Estero, asi cemo en las Escuelas Industriales Mono
taenicas de la Capital Federal, debiendo recien percibirse los derechos es
tablecidos en el Capitulo VIII del Reglamento General, cuando los alumnos 
cursen el Ciclo Tecnico Superior de clichos establecimientos. 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, anotese, de;se al Registro Nacional 
y archi vese. 

FARRELL 
J, M, ASTICUETA 

Decreto N' 4711. del 21 de febrero, autorizcxndo a la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecruca para introducir modificaci()nes en los planes de 
estud:o correspondientes a las especialidades dl~ las escuelas industria· 
les de su dependencia, 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1946. 

Visto el plan de estuclios para los cursos de ,"specializacion que por 
decreto No 28567/ 45 de 14 de noviembre de 1945 se aprob6 para la Escuela 
Industrial N' 4 de 10 Capital, atento que las especialidades que por su 
imperio se establecen contemplan las reales necesidades de la industria en 
SUs ramas de mayor importancia, teniendo en cuEmta que en las demas 
escuelas industriales depenclientes de 10 Direcci6n General de Ensenanza , 

• 
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Tecnica existen especialidades similmes c( las establecidas, pero con diferen
cias de detalle que es necesario suprimir a lin de unilicar los planes lie 
estudios de todas las escuelas de caracterlsticas anologas, y de conformidad 
con 10 propuesto por la citada Direccion General; 

El Presidente d. la N«cion Argentina 

DECRETA:' 

Articulo I' - Autorizase a la Direcci.on General de Ensefianza Tecnica 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pilla introducir las modili
caciones que juzgue necesarias en los planes de estudios correspondientes 
a las especialidades de todas las escuelos industriales de su dependencia, 
ajustondolos a los que, por disposicion del dec:eto N9 28567/ 45 de 14 de 
noviembre de 1945, se establecieron pilla la Escuela Industrial N9 4 de la 
Capital. 

Articulo 2' - Comuniquese, publiqu'ese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
1. M. ASTIGUETA 

Decreto N' 4989. del 22 de iebrero. ajustcmdo el presupuesto de la Escuela 
de Oficios Rurales de Colonia Helvecia. Santa Fe. que en 10 sucesivo 
se denominara Escuela Mixta de Oficios Regionales de Colonia Helvecia, 
(Santa Fe). 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1946. 

Visto el presupuesto pilla la Escuela de Olicios Rurales de la Colonia 
Helvecia de Santa Fe, aprobado por Decreto N' 25146/45 y; 
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CO:,(SIDERANDO: 

Que dicho presupuesto debe reajustarse a fin de que la referida Escuela 
pueda lIenar elicienlemente su contenido cultural y profesional en la zona 
de su innuencia, teniendo en cuenta que 105 alumr,los que concurrir6:n a la 
misma seran los egresados con aprobaci6n de terGero 0 cuarto grado, de 
las Escuelas primarias de la localidad, en su mayorlCl de diez u once aiios de 
edad. 

Que tanto la preparaci6n como las edades aludidas, no capacitan para 
el aprendizaje de olicios que exigen mayor desar:collo flsico e intelectual. 

Que !:- crientaci6n de la enseiianza de una escuela de olicies rurmes 
en zona agricola ganadera, debe tender a comp:tetar la cultura general 
primaria de los alumnos y formor obreros aptos para acluar en las explota
ciones e industrias mas difundidas de la regi6n. 

Que en tal senti do, la finalidad en el orden cultural como en 10 profesio
nal, debe ser similar al Plan de Estudios de la ESGuela de Oficies Rurales 
Agricola de Nogoya (Entre Rlos) aprobado par de'creto No 20559/ 945, de 
6 de setiembre de 1945, dividiendo los estudios en dos ciclos; Primer Cicio 
-Preparatoria- con dos cursos equivalentes a quinto y sexto grado, y un 
Segundo Cicio, de Caracler Profesional Regional, lambien de dos cursos, 
adaptado a las modalidades y caracterlsticas de las zonas. 

Par eUo, 

El Presidente de La JI'acwn Arge1!l:ina 

DECRETA : 

Articulo I' - Reajustase el Presupuesto de la Escuela de Olicios Rurales 
de Colonia Helvecia, Santa Fe, que en 10 sucesivo s" denominara, ESCUELA 
MIXTA DE OFlClOS REGIONALES DE COLONIA HELVECIA (Santa Fe) en 
10 siguiente forma: 

ESCUELA MIXTA DE OFICIOS REGIONALES DE: COLONIA HELVECIA 
(Sante Fe) ITEM PERSONAL DOCENTE 

Un Director y Clase anexa 

Un Maestro de Tecnologla y Dibujo 

Un lefe de Granja . . . 

$ 450.-

300.-

300.-
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Un Secretario Contador 

Dos Maestros de Enseiianza Geneml, $ 275 c ,u 

Un Maestro de Taller Mec6nica y Motores 

Un Maestro de Taller de Carpinteria: de Obra y Ribera 

Un Maestro de Taller de Herreria y Soldadura 

Un Maestro de Industrias Agricolas 

Una Maestra de Economia Domestic'Q y Tejidos 

Una Maestra de Corte y Confecci6n 

250 .-

550 -

250 .-

250 .-

250 .-

250 .-

200 -

200 .-

ITEM PERSONAL ADMINISTRATIV() Y TECNICO PROFESIONAL 

Un auxiliar 8' (Encargado de Dep6sito) 

Dos Ayudantes Principales, $ 180 c/ u . . 

ITEM PERSONAL DE SERVICIO 

Dos Ayudantes I' (Ordenanzas) I' mujer $ 160 c/ u. 

Tres Ayudantes I' (Peones de Granj(]) $ 160 c/ u. 

Gasto anual de personal 

Gastos generale's, alquiler local y arrendamiento campo 

Suma Total 

200 -

360 -

$ 320 -

480 -

" 55 320 .-

" 13 200 .

$ 68 520 .-

Art. 2' - Autorizase a la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica 
del Ministerio de I usticia e Instrucci6n PUblica para preparar los respec
tivos Planes y Programas de Estudios para la Escuela mencionada de 
acuerdo con la nueva orientacion dada por el presente decreto. 

Art. 3' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

11 .. 1~ 
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Decreto 4997, del 22 de febrero, e:;tcomendando a la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecn.:ca la tarea de centralizar y compilar los programas 
y.planes de estudio de las escuelas e institutos depen-i:entes de olros 
lVJnisterios y repartic!ones autarquicas. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 22 de febrero de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 determina la ley N' 3727 de organizaclOn de los 
Ministerios, corresponde al de Instrucci6n Publica prom over la cultura 
general, cientifica, lite,aria y artislica, y en pmti.cular todo 10 relativo al 
fomento de la instrucci6n y eduoaci6n de la Naci6n y de las Provincias 
en todas sus manifestaciones y jerarquias; 

Que el Ministerio de Juslicia e Instrucci6n Publica necesita conocer pa
ra coordinar la ensenanza, tanto humanista como especializada, cu6Jes 
son en la actualidad los dlslintos establecimientos que funcionan depen
diendo de oOOs Minislerios 0 Institutos Autarquicos, sus planes de estudios, 
programas y antecedentes que dieron origen a su organizaci6n y fun
cionamiento. 

Por ella, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Por intermedio de la Subsecretarfa de Instrucci6n PU
blica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n P('blica, se solicitara a todos 
los Ministerios 0 dependencias autarquiros la remisi6n de los planes y 

programas de estudios de las escuelas e institutes a su cargo osi como 
copia de los decretcs de creaci6n y todos aqueUos antecedentes sobre or
ganizacion, funcionamiento, nfunero de aluIDnos, presupuesto, personal. 
categoria de establecimiento, titulos que expide, etc., que se consideren ne
cesarios a los fines expresados. 

Art. 2' - En los oasos de los Ministerios de Guerra y Marina, por 10 
que respecta a sus establecimientos, bastara solamente con la remisi6n de 
planes y programas de estudio en su parte humanistica, a los efectos de 
las equivalencias con los establecimientos del. Departamento de Justicia 
e Instrucci6n PUblica y de las Universidades Nacionales .• 



- 434 ---' 

Art. 3' Las Universidades NacionaJe.s remitiran, ademas de los datos 
referidos en el articulo I', todos aquellos relacionados con las carreras 
universitarias que se cursen en las mismas y los que en particular les sean 
requeridos. 

Art. 4- - Encargase las tareas de centraJizaci6n, compilaci6n y organi
zaci6n de todos los antecedentes para ser considerados en forma integraL 
a la Direcd6n General de Enseiianza Tecnica, la que por otra porte queda 
autorizada para solicitar la colaboraci6n de todas las Direcciones Gene
rales y demas repartidones del Ministerio. 

Art. 5- - Comuniquese, publiquese, (m6tese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 

Decreto N- 5798. en Acuerdo General de Ministros. del 25 de lebrero. esta
bleciendo que los cargos en las impmntas y talleres gralicos depen
dientes de los distintos Ministerios y S" cretarias de Estado. seran pro
vistos con egresados de la Escuela Na:cional de Artes Grcllicas-

Deportamento de Instrucci6n PUblica, 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1946. 

COi'\SIDERANDO : 

Que la Escuela de Artes Graficas de I(~ Naci6n es el unico estableci
miento oficial en el pais que costea la Naci6n para la formaci6n de expertos 
en esas manualidades; 

Que con la denominaci6n de expertos y tecnicos. la Escuela de Artes 
Graficas de la Nad6n esta formando especi'::clistas en Tipografia, Impresi6n 
Tipografica, Encuademaci6n, Linotipia, Litog.rafia, Impresi6n Litografica. Co
piado y Transporte Litografico, Hueco-Offset, Fotograbado. Dibujo Tecnico, 
Grabado y Xilografia e Ilustrad6n del Libro, La Revista y el Peri6dico, con 
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capacidad en cada una de las ramas de esta noble aclividad profesional 
y artistica, como para desempenarse competentemente; 

Que existen numerosas imprentas y talleres graficos dependientes de 
las distintas Reparticiones Oficiales en las ct:.ales debL darse preferen
cia para las designaciones de personal id6neo a los egresados de dicho 
establecimiento con 10 que se cumpliro as! el objeto priIpordial que tuvo 
el P E. al disponer su creaci6n; 

Que a esto debe agregarse que los estudios que se realizan en pla
nes de mas de cinco anos comprenden tambien una formaci6n cultural 
coordinada de tipo secundaria, 10 que los coloca en inmejorables condi
ciones para el ejercicio de la profesi6n y su designaci6n determinara con 
el liempo que las diferentes Imprentas y Tallere·s Groficos con que cuenta 
la Administraci6n Nacional se hallen integrados. por un plantel de exper
tos disciplinados, tanto en el manejo de las diversas maquinarias, como 
en todas las manualidades relacionadas con las artes graficas; 

Que es deber del Estado estimular a los profesionales que se reci
ben en los Establecimientos de educaci6n que e·l mismo costea, facilitando 
la iniciaci6n profesional y asegurando a los e9resados su destino al ter
mino de sus estudios, 

Por ello, 

El Presidente de La Nadon AT~~enlina 

en Acuerdo General de MinistTo5 

DECRETA: 

Articulo l' - En 10 sucesivo, para el ingre.so a los cargos de la es
pecialidad que se determinan en los considerandos precedentes a desem
penarse en las imprentas y talleres graficos dependientes de los distintos 
Ministerios y Secretarias de Estado s610 se tendr6 en cuenta a los egresa
dos de la Escuela Nacional de Artes Graficas, salvo que el nUmero de 
estos fuera insuficiente. 

Art. 2' - La Direcci6n del referido estableciD~iento elevara anualmente 
la n6mina de egresados can especifici6n de sus respectivas especialidades 
al Departamento de Instrucci6n Fublica, por intennedio del cual se remilira 
a los distintos Ministerios y Secretarlas para ser considerados al proveerse 
las correspondientes vacantes. 

Art. 3' - Por el Ministerio del Interior se harn conocer el presente de
creto a los senores Interventores Federales y Gobemadores de Territorios, 
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a los fines que adopten las medidas que estimen pertinentes al efectuar 
designaciones para cargos de esta natuf<lleza. 

Art. 4' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL. -!. M. Astigueta. -!. Pistarini. 
- H. Sosa Molina . - F. Urdapi
pilleta. - A . Ava'os. - J. I. Co· 
oke. - F. P. Marotta. - A. 
Pantin. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucien del 14 de lebrero, designando una COmlSlOn de prolesores para 
proyecta r la orgamzaden delinitiva del nuevo Instituto Tecnol6gico 
"Otto Krause", 

Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

Buenos Aires, 14 de lebrero de 1946. 

Visto el decreto del Poder Ejecutivo N' 2670146, de fecha 30 de enero 
de 1946, por el que se crea el Instituto Tecnol6gico "Olto Krause" y siendo 
necesario estudiar su estructuraci6n, organizaci6n ,dotaci6n de instrumen_ 
tal y demas condiciones para su normal funcionamiento, en el mas breve 
tiempo posible, y dentro del lineamiento general establecido por el pre
citado decreto, 

El Ministro de l usticia e InstTuccion Publica 

RESUELVE: 

Designar a los senores profesores de la Escuela lndustrial "Otto Krause" 
de la Capital, Ingenieros Pedro Castells, Pascual Pessano, Teodoro Acsar
mann y Manuel Ucha Udabe. para que conjuntamente con el Inspector 
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Tecnico Ing. Francisco L. Singer y bajo la direcci6n del Director General 
de Ensenanza Tecnica, procedan a efectuar e·1 estudio sobre la organiza
ci6n definitiva del nuevo Instituto Tecnologicc> "Otto Krause", de acuerdo 
con las finalidades enunciadas en el decreto d,~ su creacion, de fecha 30 de 
enero de 1946. 

Hogase saber, an6tese y archivese. 

AsTIGUETA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 31 de enero, designando una C.,misi6n para que proyecte e1 
Reglamento de Clasificaciones. Examenes "i Promociones para los esta
blecimientos de enseiianza dependientes de la Direcci6n General de 
Enseiianza Ttlcnica, 

Buenos Aires, 31 de enero de 1946. 

Siendo necesariO' fijar en forma definitiva las normas a que deber6n 
ajustarse las promociones, examenes y clasificaciones en las Escuelas 
dependientes de esta Direcci6n General, 

El le/e del DeparlamenlO Didaclicll a cargo de fa 

Direccion General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

Designar una comlSlOn para que a la mayor brevedad y previo es
tudio, eleve al suscripto un proyecto de reglamentacion de Clasificacio
nes, Ex6menes y Promociones, para los establecimientos dependientes de 
esta Direcci6n Gene:al, la que estaro constituida por el Jefe del Departa
mento Didoctico (interino), senor Alberto F. Andrich y los senores Directo
res de las Escuelas Industriales N' 3, No 4 y La Flata, Ings. Jorge R. Ba
nero y Moises Diaz Tenreyro y Prof. Carlos Gomez Iparraguirre, respecti
vamente, para las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes y 
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Oficios; p<?r el senor Jefe de la Secci6n Escue]as de Maestros Normales Re
gionales y Cursos Nccturnos, Prof. Julian Fernandez Hutter, en cuanto 
a estos establecimientos; y, por la senora L>spectora Jefe de la Secci6n 
Escuelas Prolesionales de Mujeres, Dona Belen de Tezanos de Oliver, para 
las Escuelas a su cargo. 

Comunlquese, an6tese y archlvese. 

I ng. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de la Direc. General 

de Ensdianza Tecnica 

Resoluci6n dellS de febrero, detenninando 10[s horas en que se realizarlm 
los examenes de ingreso a los establecirnientos de enseiianza depen
dientes de la Direcci6n General de Enseii.anza Tecruca, 

Buenos Aires, IS de lebrero de 1946. 

Visto la resoluci6n de 6 de lebrero corriente por la que fijan las le
cOOs para los examenes de ingreso a los establecimientos dependien
tes del Ministerio y a fin de determinar las horas en que se realizaran 
los mismos, 

El Director General de Enseiianza Tecnica {lnterino} 

RESUELVE: 

I' - Los ex6menes de ingreso a las Escuelas Industriales, Ciclo Basico 
de las Escuelas Industriales Monotecnicas, Escuelas Tecnicas de Olicias y 
a las de Artes y Oficios que estan autoriz,:xdas para recibiIlo (a cuyo 
electo deberan solicitor la correspondiente autorizaci6n, justificando las 
causas que 10 determinan), se rendiran: el de Matematicas, el dla 13 de 
morzo a las 8 horas; el de Castellano a las IS del mismo dla, y el de Di
bujo, el 14 a las 8 horas. 
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2' - En las Escuelas de Maestros Normales Regionales, el examen 
constaca de una prueba de Matematicas que, se rendira a las 8 y una 
de Castellano a las 15, ambas el dia 13 de mccrzo. 

3' - En las Escuelas Profesionales de Mujeres el examen constara de 
tres pruebas. La de Matematicas se rendira el 13 de marzo a las 8, 10 de 
Castellano a las IS del mismo dia y 10 de practica, el 14 a las 8 horas, 
debiendo las Direcciones de las Escuelas ajustarse a las demas normas 
dispuestas en 10 Circular N' 87 de 7 de novie,mbre ppdo. a excepci6n de 
10 Escuela N' 5 "Fernando Fader", cuyo examen de ingreso consistira 
en tres pruebas, una de Matematicos el 13 a las 8 horas, otra de Caste
llano, a las 15 del mismo dia, y otra de Dib ujo el 14 a las 8. 

4' - Los examenes de ingreso al Cicio Tecnico Superior de las Es
cuelas Industriales Monotecnicos de 10 Capital Federal, Industriales de 
C6rdoba y Rosario, se realizar6n: las pruebas escritas los dlas 8 y 9 de 
maTzo a las 8 y 15 horas y las orales los dias 11 y 12 del mismo meso 

5' - Las Escuelas Industriales de la Capitell, can excepci6n de las Mo
noh~cnicas que continuaran con el regimen anterior, deberan ajustarse a 
10 dispuesto en la Circular N' 16 del 5 de morza de 1945, sabre discri' 
minaci6n por zonas del territorio de la Capital Federal a los efectos de 
la inscripci6n de los aspirantes al examen de· ingreso. 

Comuniquese. anatese y archivese, 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Enseiianza Tecn ica Inlerino 

Resoluci6n del 16 de lebrero, disponiendo la centralizaci6n en una OficIDa 
de todos los pedidos de material, elementos y utiles que para su labor 
requieran los empleados de los distintos dopartamentos de la Direcci6n 
GeneMI de Enseiianza Tecnica, 

Buenos AireE., 16 de febrero de 1946. 

Visto la neeesidad de centralizar en unct Oficina todos los pedidos 
de material, elementos y utiles, que para su labor requieren los empleados 
de los distintos Departamentos de esta Direcci6n General, 
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El Director General de Ensenanztl Tecnica (/nterino) 

RESUELVE: 

En 10 SUceS1VO. los pedidos de material. elementos y utiles que para 
el cumplimiento de la labor diaria necesiten los empleados. seran solici· 
tados al senor Secretario de esta Direcci6n General. ajustandose a las si
guientes normas: 

a) - EI pedido debe ser formulado 1m un volunte que sera visado 
por el JeJe del Deport<lIDento que corresponda: 

b) - Contra la entrega del volante en las condiciones expresadas. el 
senor Secretario procedera a Ia provisi6n de los elementos que se picien, 
reduciemdolos a 10 estrictamente neceS':Irio, de acuerdo a las existencias 
que se paseon; 

c) - Cuundo por las razones senaladCls en el apartado b). deba ha
cerse ent,ega de menor cantidad de elementos que 10 requerido. se dejma 
constuncia en el volunte aludido. el cual vol vera a ser refrendado por el 
senor Jefe del Depart<lIDento solicitunte; 

d) - Los elementos de limpieza estur<m a cargo exclusivamente del 
Mayordomo. a quien los Ordenunzas debe,., dirigirse en todos los casos. 

Tomen nota los senores Jefes de Departomento y de Mesa de Entradas. 
notifiquese a los empleados y pose a conocimiento de Mayordomia para 
que notiiique a los ordenanzos: iecho. archivese. 

, 
lng. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de La Direc. General 

de Ensenanza Tecnica 



-441-

CIRCULARE:S 

Circular N' 121. del 6 de febrero. a todos los E,stablecimientos oficiales. re
quiriendo el balance anual. correspondienh, al ejercicio de 1945. de las 
Asociaciones Cooperadolas, 

Buenos Aims. 6 de febrero de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted pidiendole que. con la brevedad 
posible. se sirva remitir a esta Direcci6n Genera1. de conformidad a 10 pres
cripto en el articulo 879' del Reglamento General. el balance anual corres
pondiente al ejercicio de 1945 de la Asociaci6n Cooperadora de ese esta
blecimiento. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing;. Andres S. Devolo Moreno 
A cargo de La Direc. General 

de Ense,ianza Tecnica 

Circular No 124. del 11 de febrero. haciendo sab.er. a todas las Escuelas oli
ciales y sus lncorparados. que la Direcci6n General de Enseiianza Tec
n!ca funci cna en su nuevo local de la ca;Ue Talcahuano 1261. de la 
Capi:al Federal. 

Buenos Aires. 11 de febrero de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirnie a usted haciendole saber que las 000-
nas de la Direcci6n. Secreta:la. Departamento Didactico y Mesa de En
tradas de esta Direcci6n General. se trasladan (~ la calle Talcah.uano 1261 
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de esta Capital, por 10 que en 10 SUCE!sivo toda la correspondencia de 
esta ReJ::artici6n debera ser remitida a la nueva direcci6n que se menciona 
precedentemente. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ensenan=a Tecnica [nterino 

Circular N' 126, del 14 de lebrero, a toders, las E.cuelas Oliciales, recomen
dando el cumplimiento de disposiciones contenidas en el Decreto regla
mentario de la Ley Electoral, 

Buenos Aires, 14 de !ebrero de 1946. 

Senor Director' 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para recordarIe el estricto cum
plimiento de las disposiciones contenida.s en el articulo 35, del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 11.387, que establece 

"Todos los empleados nacionales y obreros que trabajen po~en
" ta de la Nacion, que sean ciudadanos argentinos 0 naturalizados, de
'beran bajo pena de seis meses de suspension en sus empleos, presen
. tar a sus superiores inmeruatos en E~l dia siguiente al de una elecci6n 

"nacional, sus respectivas libretas dE! enrolamiento para justificar que 
'han cumplido con su deber civico. La reincidencia sera causa suli-
ciente para la destitucion" 

"Los jefes de oficina, secd6n, etc., daran cuento a sus superiores 
. por escrito e inmediatarnente, de Ins omisiones que sus subalternos 

.. cometieran, incurriendo e1105 mismos en la pena de destituci.6n si no 
" 10 hicieren 0 faltaren a 10 verded en sus comunicaciones" 

Encareciendo al senor Director, adopte las medidas pertinentes, 10 
saluda muy atentamente. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ensenanza Tecnica I nterino 
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Circular NI 131. del 18 de febrero, recabando de las Escuelcrs Profesionales 
de Mu;eres una amplia informaci6n acerca dl~ todos aquellos elementos 
que, para el mejor funclonamiento de los tc!Ueres. sean necesarios en 
dichas Escuelas. 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1946. 

Seno:a Directora : 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de q ue, can la mayor bre
vedad posible, se suva suministrar a esta DireGci6n General una amplia 
informaci6n acerca de todos aquellos elementos que, para el mejor fun
cionamiento de los talleres, sean necesarios en esa Eseue!a. A tal e feeto, 
debera especificar las neeesidades de cada taJer, ya sea en maquina 
rias 0 utiles, como asimismo, desde que fecho 0 tiempo no se renuevan sus 
elementos y que cantidad de maquinas en uso m<isten en la a ctualidad. 

Saluda a usted muy atentamente . 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
Director General de 

Ensenanza Tecnica Interino 

Circular No 132, del 20 de febrero, comunicandc> instruceiones con motivo 
de haberse dispuesto la creacion de una Oli.cina de Personal y Califi
caeione. y acompaiiando ejemplares de las fichas de personal y de 
concepto. que deberem devolverse con lode,s los dates concemientes 
a1 personal directivo, docente, administrativel y de servicio. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1946. 

Habiendose dispuesto la creaci6n de una Oficina de Persona l y Ca
Iificaciones en la organizaci6n interna de esta Direcci6n General, a los 
efectos de en todo momento poder conocer 10 situaci6n de revista , como 



as! la de los conceptos que hubieren merecido por parte de la superiori

dad el personal directivo, docente administ'ativo y de servicio dependiente 

de la misma, se ha proyectado la ficha de personal que se acompaiia, para 

que el senor Director can los elementos que Ie sean presentados par su 

personal y que obran a su vez en e] establecimiento a su cargo, a en 

su defecto Ie conste personalmente la nxactitud de los mismos (ya que en 

las dos formas sera responsable diredo ante la superio,idadl. se sirva 

hacer conleccionar las mismas, cuidando que en ellas se completen todos 

los datos solicitados (escrilura a maquina, cinta negra y de ser posible fi

ja, p,ocurando la mayor prolijidad), debiendo aclararsele que en el lu

gar senalado para manifestar los lIulos que se poseen, debera indicarse 

si los mismos son nacionales, p:ovinciales, municipales, extranjeros 0 par

ticulares, de no existir tales, debera indicarse solamente los estudios cur

sados, sean primaries, secundarios 0 universitarios, como asi tambien de

tallar las altas y bajas que hubieren tmrido en las tareas titulares dentro 

y fuera de ese establecimiento a en olras reparticiones dependientes del 

Ministerio, procurando ajustar en 10 poBible las fechas de los mismos. 

En la ficha de "Concepto" que tambien se adjunta, el personal debera 

ser inserlado por orden alfabetico y de (lcuerdo a las normas de abreviatu

ras que en ellas se indican y que deberan ser firmadas por el Director del 
establecimiento respectivo. 

Pongo en conocimiento del senor Director que existe suma urgencia 

en disponer de estos elementos para la tarea que se ha Irazado esta Di

recci6n General. par 10 que se servira disponer que en el mas breve plaza 

sean remitidas para su utilizaci6n inmediata. 

Saluda al senor Director muy atentamente. 

• • Itl 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 

Director General de 
EnJenanza Tecnica Interino 
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Circular N' 133. del 21 de febrero. a todas las Escuelas Oficiales e Incor
porados. sobre inscripci6n condiclonal de aspirantes al ingreso que no 
hayan cornpletado aim su documentaci6n reglamentaricr. 

Buenos Aires. 21 de febrero de 1946. 

Senor Director: 

Habiendo tenido conocimiento el suscripto que numerosos aspirantes 
aI ingreso no han pedido completar aun su documentaci6n reglamentaria . 
falt6ndoles solamente el certifi.cado medico qu<o establecen recientes dis
posiciones de la Superioridad. tengo el agrado de dirigirme a Ud. hacien
dole saber que queda facultada esa Direcci6n para inscribir a los aspiran
tes que no hayan obtenido alin dicho certificado medico. en forma condi
cional. y con cargo de presentarlo antes de iniGiarse el curSD, pues en su 
defecto se anularc'r dicha inscripci6n provisoria. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Lng. Andres S. Devoto Moreno 

Director General de 
Ensenanza Tecnica Interino 

Circular No 134. del 25 de febrero . recabando de las Escuelas Profesionales 
de Mujeres datos relativos al producido de talleres en el perlodo esco
lar de 1945. 

Buenos Aires. 25 de febrero de 1946. 

A la senora Directora de la Escuela Pr?fesional 

Sirvase suminist:rar con la mayor urgencia a esta Direcci6n General 
los siguientes datos correspendientes aI periode. escolor de 1945: 
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I' - lmporte total ingresado por co.ncepto de producido de talleres; 

2' - Cantidad de alumnas que tuvo el establecimiento; 

3' - Cantidad de trabajos de taller realizados; 

4' - Cantidad de clientes porticular':s; 

S' - Cantidad de t:abajos encargadQs y abonados por alumnas; 

6' - Cantidad de trabajos encargad~s y abonados por familiares de 
alumnasi 

En planilla aporte detallara contidad de trabajos que se haya realiza
do pora cada cliente particular, con inclicaci6n de domicilio y, si fuera 
posible numeros de telefonos. Estos datos que tienen que estar registrados 
en los libros de Regencia, cuademos auxiliares, planUlas y recibos olicia
les expeClidos por Secretaria, deberan ver";r lirmados ,tambien, por las res
ponsables de esas dependencias. 

Saludo a usted muy atentamente. 

lng. Andres S. Devoto Moreno 

Director General de 
Enseiianza Tecnica Interino 

Circular N' 135, del 28 de febrero, remitiet.do a las Direcciones de los esta
blecimientos de enseiianza, en sobres cerrados. los temas que deberan 
desarrollar los aspirantes a ingreso, en las pruebas escritas regla
mentarias. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1946. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de Clirigirme a usted remitiendole con la presente, en 
sobres cerrados, los temas que debe ran desarrollar los aspirantes a ingreso, 
en las pruebas escritas que se realizaran. al efecto. 
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Esa Direcci6n debera adoptar las medidas necesarias pa:a el estric
to cumplimiento de las disposi.ciones vigentes d"biendo tener en cuenta, 
ademas, las siguientes indicaciones: 

I' - Los sobres.deberan ser abiertos en la oficina de la Direcci6n, mo
mentos antes de iniciarse las respectivas pruebcrs y en presencia de los 
presidentes de las pertinentes Comisiones Exarninadoras. 

2' - En caso de que no se rea lice el exanlen por ser un estableci
miento del interior del pais cuyo numero de asp'irantes resulte menor que 
el de vacantes disponibles, la Direcci6n no abrira los sobres que con tie
nen los temas, devolviendolos, en ese caso, a esta Direeci6n General (Tal
cahuano 1261, Capital). con la indicaci.6n de "Reservado" en la cubierta 
exterior. 

3' - En los establecimientos de la Capital Federal, debera tomarse el 
examen de ingreso aunque el numero de aspi:rantes no exeeda del de 
asientos disponibles, con exeepci6n de las EscuEllas Profesionales de Mu
jeres que se regiran de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 5'. 

4' - Las Comisiones Examinadoras, deberan corregir las pruebas in
mediotamente despues de terminado el examen, califieando a los aspiran
tes en las mismas p:uebas, que deberan ser firmcrdas por los tres miembros 
de la mesa y que se archivaran luego en el establecimiento. 

5' - Las Escuelas Profesionales de Mujeres, solamente, deberan ajus
larse a las siguientes normas espeeiales para est" tipo de establecimientos, 
con la unica excepci6n de la Escuela Prcfesional de Mujeres N' 5, que se 
ajustara a las instrucciones que se imparten mas odelante (punto e): 

a) - EI examen de ingreso se tomara unicamente para las alumnas 
que deseen inscribirse en "I taller de Coote y Confecci6n, siem
pre que el numero de aspirantes sobrepase al n6.mero de vacan
tes que haya disponibles en el taller c:itado; 

b) - EI Tribunal Examinador para Caste!lcmo y Matematieas estara 
formado por la Directora, en caract"r de P_esidente, y si es 

. posible, por dos Maestras Ncrmales que figuren dentro de su 
personal, 0 en su defeeto, con personal que por su actuaei6n, 
eoncepto y competencia, sea digno de figurar en las mesas exa
minadoras; 

e) - Debera tenerse en cuenta, en las dife:entes pruebas, la re
dacci6n y la ortograHa; 

d) - Para el examen de Practica, el tribu.nal sera presidido por la 
Regente, e integrado por dos Maestros de Taller; 
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e) - La Escuela Profesional N' 5 de la Capital, adem6s de las pruebas 
de Castellano y Matematicas que se ajustaran a las normas 
generales de los demas establecimientos, recibira un examen 
de Dibujo, de conlormidad con ICls instrucciones que se Ie remitiran 
en particular. 

6' - La calificaci6n definitiva de las pruebas a que seran sometidos 
los aspirantes, resullam segun la escala de puntos que se consigna a con
tinuaci6n. 

Escuelas Industriales Mono 0 Folitecnicas y Tecnicas de Olicios: 

Matematicas 
CastellClno 
Dibujo 

Total . 

Escuelas de Maestros Normales Regionales: 

Matematicas 
Castellano 

Total 

Escuelas Profesionaies de Mujeres: 

Castellano 
Matematicas 
Practica 

Total. 

25 puntos 
IS 
10 

50 puntos 

IS puntos 

20 " 

35 puntos 

IS puntos 
20 
IS " 

50 puntos 

Escuela Profesional de Mujeres N' 5 de la Capital: 

Castellano . 
Matematicas 
Dibujo .. 

Total .. 

Sa ludo a usted muy atentamente. 

IS puntos 
20 
25 

60 puntos 

Ing. Andres S. Devoto Moreno 
A cargo de La Direc. General 

de E1I.seiianza Tecnica 
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COMUNICADOS 

Comunicado dell ' de febrero, sobre designacionl>s de personal directivo y 
elevacl6n de categoria de varios establecimieutos de enseilanza. 

Direcci6n de la Escuela Profesional de Mujeres de Gualeguaychu (Enlre Rios). 

De conformidad a los propOsilos expresados respeclo a la confirmaci6n 
de personal directivo y docenle, se ha conlirmado en el cargo de Directora 
de la Esoe!a Profesional de Mujeres de Gualeguaychu (Entre Rios), a la 
Maestra Normal, senorita Herminia Frias, quien desempenaba interinamen
te el cargo. 

Elevaci6n de calegoria de varios Establecimienlos 

Por decreto dictado en la fecha y a partir del curso escolar, del corrien
te ano, se han elevado a la categoria de Escue]as Tecnicas de Olicios, a 
las siguientes Escuelas de Artes y Olicios de Scm Miguel (Buenos Aires ), 
Concordia y Victoria (Entre Rios); La Rioja; San Rafael (Mendoza); Salta; 
San Luis; Esperanza, Galvez y Reconquista (Santa Fe); Anatuya (Santiago 
del Estero) y Concepcion (Tucumanl. 

Estas Escuelas quedaran destinadas a formar Expertos y Expertos Ca
Iificados de: Mec6nicos Ajustadores, Herreros M"canicos y Carpinteros de 
Obras y Alines. 

Se funda esta disposicion en que se trata de un grupo de estableci
mientos radicados en importantes centros de poblacion, Capitales de Pro
vincias; cabeceras de Partidos 0 Departamentos, cuya potencialida d eco
nomica e industrial acrecenta ano a ano, y qUI> todos ellos cuentan con 
alumnos aspirantes a ingreso que han terminado su cielo primario com
pleto, circunstancia que permite je:arquizar los estudios que han de cur
sar, poniendolos a tono con las exigencias industriales del momento, deter
minando las especialidades segun las caracteristicas de las respectivas 
localidades y abriendo nuevo horizonte industrial a los egresados, que 
podran continuar sus estudios en el cielo tecnic() Superior de las Escuelas 
Monotecnicas de la Capital Federal 0 de la Escuela Industria l -Zona 
Norte-, de Rosa:io. 

• •• 
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Comunicados del 6 y 21 de lebrero. sobre conlirmacion de personal docente 

y administrativo en varios establecir:nientos de ensencmza. 

Comunicado del 6 de lebrero 

Par la Subsecretaria de Instruccion PUblica. se ha dado a conocer 
la siguiente nomina de personal confirmCldo: 

Escuela Mcnica de Olicio. de Seis de EelPtiembre: 

Maestro de Tecnologia de Aviones. senor Roberto J. Desirello; Maestro 
de Tecnologia y Motores. senor Leontes J\rnulfo Sosa; Secretario Contador. 
senor Alfredo Ignacio Garate; Maestro de Ensenanza Genera!. senor Jose 
A !freda de Cesare. 

Escuela Industrial N' 4. de la Capital Federal: 

Profesor de Matematicas. senor Luis Victor Garbarino; Frofesor de Can. 
tabilidad Industrial. senor Roberto Zapata·. 

Escuela Industrial N' 3 de la Capital Fede,ral: 

Profesor de Instruccion Civica. senor lsmael Moreno. 

Comunicado del 21 de lebrero 

Se han efecluado los siguientes ascensos de personal docente y admi
nistrativo en la Escuela Industrial "Otto Krause" de la Capital: 

Regente de Estudios de los Cursos DiurnoH. por ascenso. a! auxiliar 69 (J efe 
de Celadores), senor Jaime Kohan. 

Auxiliar 6'. en reemplazo del anterior. al actual Auxiliar 8' (Sub-Jefe de 
Celadores), senor Antonio Hercules Panzica. 

Auxiliar 8'. por ascenso. al ayudante 59. senor Pedro Antonio Tutera . 

. . .. 
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NOTAS 

Nota del Subsecretario de Inslrucci6n Publica cd seiior Ministro, del 26 de 
febrero, fcrmulando apreciaciones acerca dE! los proyecto3 de Acuerdos 
para dotar de maquinarias y material de ensefianza a las Escuelas de 
la Direccion General de Enseiianza Tecnica y para atender la equipa
racion de sueldos del personal de dichos e,slablecirnientos. 

Buenos Air"s, febrero 26 de 1946, 

A S, E, el senor Ministro de Justicia e lnstrucci6n PUblica, Dr, Jose Manuel 
Astigueta, 

SID, 

Sefior Minil>tro: 

Informado de las notas del sefior Ministro de Hacienda, relacionadas 
con 1a firma de dos Acuerdos Generedes, por 1.05 que se destinan la suma 
de $ 2.478,704 y de $ 1.838,600 mi n, para la adquisici6n de "maquinarias, 
utiles y herramientas, aparatos de laboratorios, gabinetes, instalaci6n de 
talleres, plantas industriales y para atender la equiparaci6n de sueldos 
del personed de las Escuelas Industriales, Monotecnicas, Tecnicas, de Artes 
y Oficies y Profesionedes", en las cuedes se selnala la conveniencia de di
ferir estos acuerdos en virtud de que los recursos estan afectados a la 
financiaci6n de los gastos autorizados, no siendo posible disponer nuevas 
erogaciones y solicita no se planteen p~oyectos edslados vinculados a re
fuerzos del Presupuesto de este Departamento, los que deben ser consi
derados en forma conjunta a efectos de que su resoluci6n sea uniforme, 
corresponde expresar al sefior Ministro que: 

ACUERDO SOBRE DOTAClONES 

Los proyectos de acuerdo sometidos a la firma del Excmo, Sefior Pre· 
sidente y sefiores Ministros, por su importanciCl, han obligado a formular
los independientemente de otras cuestiones en virtud de las siguientes ra
zones: 

I' - Esta destinado a complementar el importante proyecto del sefior Ge
neral Sabio, en virtud del cual la industria, en particular la 
pesada, alcanzaran en nuestro pais un vuelo que la colocara en
tre las mas importantes del mundo, 
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2' - Todes los establecimientos de er..senanza industrial, tecnica, de 

artes, oficios y profesionales, ="cen de elementales dotaciones 

de herramientas y maquinarias que hacen no res~ondan a 10 

que debe ser una escuela-taller, ya que al resentirse la ense

nanza pr6ctica por la carencia de instrumental, sus egresados 

se ven trabados para desenvolverse en la industria, olicial como 

privada. al encontrarse en inferk::>ridad de condiciones con los 

obreros aprendices en los talleres. 

3' - EI estado no debe mantener Escllelas donde se otorgan tltulos 
de tecnicos y obreros especializaclos y estos desconozcan los ul
timos adelantos en materia industrial. Una indiferencia en estos 
momentos, frente a tan grave problema, dilataria la solucion ido
nea, tanto tiempo esperada por las escuelas industriales, tecni
cas, de olicios y profesionales del pais. 

Todo ella acuerda razones de imposterg·able necesidad a la considera
ci6n de este problema y en su consecuencia, a estos acuerdos, que en 
caso de no poder d6rseles curs~ determinar6n la paralizacion de la ense
nanza industrial, profesional y tecnica, pm cuanto resultar6 paradojico 
que se entregue a los alumnos, diplomas d.e tecnicos en determinadas ra
mas de la industria, cuando estos han pradicado en m6quinas y elementos 
que tienen 50 anos de uso y que son desechadas por los m6s simples ta
lleres de la industria privada. 

A estos argumentos ha de agregarse, conforme a 10 expresado ya en 
un proyecto de decreto suscripto por el Excrno. Senor Presidente, de que la 
post-guerra ha traido como consecuencia una nueva concepcion de 10 
vida, determinando la intervenci6n del mayor numero posible de hombres 
dentro del fen6meno de la produccion en las labores de direccion, vigilan

cia y ejecucion y que la mecanizacion p:ogresiva de la industria, lejos de 
eliminar la mana de obra calilicada, la h'Jce cada vez m6s exigente y 
reclarna mayor habilidad manual, mayor perfeccion en el manejo de la 
maquinaria, m6s tension psiquica y org6nic:a, m6s destreza y mayor sen
lido de la responsabilidad, 10 que determina la multiplicacion de las es
cuelas tecnicas, las experiencias en laboratorios y talleres, para que sean 
el eje de toda su actividad,tanto m6s en palses como el nuestro, poseedor 
de ingentes riquezas en materias primos y donde 10 mayor capacitacion 
de sus obreros se traducir6 en positiv~s be·neficios para la economia na
cional. 
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ACUERDO SOBRE EQUIPARACION Y AUMENTO DE SUELDOS 

Este aeuerdo esta fundado en principios dE! absoluta justicia: equipa
raci6n de sueldos del personal que, eumplienclo funciones iguales perci
b~ distintas remuneraciones, y el aumento de sueldos en relaci6n aI mayor 
costo de la vida. 

Tiende este aeuerdo a terminar con diferencias injustas, fuente de eter
nos reclamos que con justicia se han planteado. Y al resolver estas situa
ciones se consideran los aumentos hasta $ 501l.- m/ n., proyectando las 
remuneraciones equitativas de un personal de re.conocida competencia, que 
en muchos casos, vegeta hoy desalentado. La misma industria privada pro
voca freeuentemente deserciones de tecnicos y maestros de especialidades, 
necesarios para la formaci6n de los futuros profesionales de nuestras in
dustrias, porque abonan honorarios notoriamenl.e superiores a los del Es
tado, quien en estos casos queda en evidente desventaja, ya que se les 
ofrece generalmente un horizonte de mayores PE!rspectivas. Este hecho vie
ne produciendose de a1gun tiempo a esta parte y puede comprobtrrse que 
alm 01 alumna de nuestras escuelas se Ie olrec,en interesantes oportunida
des antes de haber egresado en las mismas. Asf pues, la competencia de 
la industria, en tal sentido, provocara cireunsta:ncias dificiles para la pro
vision de cargos dccentes en los establecimientos, si no se arbitran medi
das a tiempo, como la proyectada en dicho aeuerdo. 

Puede asegura:rse que en contraposici6n ex una politica de mejoras 
sociales seguida por el estado en los ultimos ti.mpos, el personal de estas 
eseuelas, lejos de ser mejorado conforme a un nivel de vida cada dla mas 
bajo, ha sido mantenido en esa situaci6n que h.oy resulla verdade,=ente 
grave para un personal euya vida es modesta y que debemos reconocer 
permanece injust=ente olvidado. 

Excmo. senor Ministro: 

La observaci6n formulada por el senor Min:istro de Hacienda traba la 
labor de este Departamento, sobre todo en 10 que se refiere al sosteni
miento y evoluci6n de las Escuelas Tecnicas e Industriales del Terri torio, a 
las que durante 10 anos las primeras no se las habilitan con los elementos 
necesarios para imJXlrtir 10 ensenanza corresponruente a las mismas y en 
mas de 30 a las segundas. 

No se justifica de manera a1guna que estas puedan seguir luncionan
do y dando el resullado que la Naci6n espera, en tales condiciones. Cual
quier esfuerzo para dotarlas como corresponde estara justificado en cual
quier momento y con seguridad merecera el aplauso publico. 
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Estoy convencido que estas y muchas razones que apoyan lao necesi
dad de la insistencia, no escaparon al elevado criterio de S. E. senor Mi
nistro de Hacienda. 

No eludo en este caso la responsabiJiciad que me cabe, perc sl, creo de 
mi deber dejar expresa cons tan cia de que la preocupaci6n que existe 
frente a este problema, debe destacarse con el fin de que aquella sea com
partida al no silenciar un hecho de trascendencia grave como seria la paro
lisis evidente de mos de 60 Escuelas Industriales y Tecnicas del pals. 

Juan Fentane. 
Subsecretario de Instruccion Publica 

• 



DIRECCION GENERAL DE: CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N' 3318, del 7 de febrero, designando personal docente en la Es. 
cuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", 

Departamento de Instrucci6n PUblica. 

Buenos Aires, 7 de lebrero de 1946. 

A fin de proveer heras de c6tedra vacan tes, en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" de la Capital Federal. y teniendo 
en cuenta, el nuevo plan de estudio a apliccrrse en el corriente ana, en 
ese establecimiento, y de conlormidad con 10 propuesto por el sefior Mi
nistro de /usticia e Instrucci6n PUblica, 

El Presidente de la Nacum A rgentina 

DECRETA : 

Art1culo I' - N6mbrase en la Escuela Nac:ional de Bellas Artes "Prili
diano Pueyrred6n" de la Capital Federal, en las horas que en cada caso 
se determina, a los siguientes prolesores: prolesor de Dibujo, una hora se
manal, al prolesor de la asignatura, sefior Raul Mazza, (Cl. 1888, D. M. No 2, 
mat. N' 187631); prolesor de Decoraci6n Pict6rica, una hora semanal, aI 
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profesor de Dibujo senor Adolfo Montero, (Cl. 1887, D. M. N' 64, mat. nu

mero 3962922); profesor de Decoraci6n Pict6rica, una hora semanal, al .pro

fesor de la asignatura, senor Gregorio L6pez Naguil, (Cl. 1894, D. M. No 2, 

mat. N' 193686); profesora de euatro horas semanales de c6tedra, (2 hs. 

de Perspoctiva y 2 hs. de Ferspoctiva y Proyecciones). a la profesora su

porior de Dibujo, Srta. Antonia Argentina Ditaranto, (Cedula de Id. numero 

897884, Pol. de Cap.); profesor de dos horas. semanafes de Anatomia Artisti

ea, al profesor de Dibujo y Modelado, senor Jose De Luca, (Cl. 1897, D. M. 1. 
mat. No 98073); profesor de tres horas semcmales de Dibujo, a! profesor de 

Dibujo, senOr Jose R. Bardi, (Cl. 1887, D. M. 68, mat. N' 813992); profesor de 

dos ho,os semanales de Dibujo, al profesor de la asignatura, senor Hum

berto Pittaluga, (Cl. 1880, D. M. 2', mat. No 684671); profesor de Dibujo, dos 

horas semanales, a! profesor de la asignatura, senor Jose Lareo, (Cl. 1897, 

D. M. 2', mat. 197233); profesor de Ilustraci6n y Grabado, tres horas sema

nales, al profesor de la asignatura, senor N,eano: Alvarez Diaz, (C!. 1890, 

D. M. I, mat. N' 1661784); profesor de Perspectiva y Proyeeciones, dos horas 

semanales, al Arquitecto, senor Jorge Sabate, (Cl. 1897, D. M. 2', mat. nu

mero 166855); profesor de Anatomia Artfsti.ca, dos heras semanales, a! 

profesor de lp asignatura, senor Miguel Angrel de la Fuente, (C!. 1904, D. M. 

I, mat. No 595523); profesor de Historia del Arte y Cultura, una hora sema

nal, al abogado, senor Edilberto Carlos Valmaggia, (Cl. 1905, D. M. 3, 

mat. No 306672); profesor de Metodologia del Dibujo, al profesor de la asig

natura, senor Jose A. Merediz, (Cl. 1880, D. M. 1. mat. N' 584153). en dos 
horas semanales. 

Art. 2' - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Naciona! 
y archivese. 

FARRELL 
J. M. ASTICUETA 
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D.ecreto N' 3393, del 7 de febrero, designando al doctor Jose Yepes, Olicial 9', 
del Museo Argentino de Ciencias Natural"s, actualmente adscripto a 
la Biblioteca Nacional. representante del Ministerio de Justicia e Ins
lrucci6n Publica en la Primera Expedici6n Americana de Contribucio
nes Ecol6gicas, 

Buenos Aims, 7 de febrero de 1946. 

Vistas las acluaciones P'OdUCldas en este expediente, por las que sa 
propone al doctor Jose Yepes como represen::ante oficial en la Primera 
Expedici6n Americana de Contribuciones Ecologicas, y, 

CONSIDERANOO: 

Que dada la obra encomendada a dicho empleado en la Biblioteca 
Nadonal: "Ordenaci6n eco16gica de los mamHeros y aves de la Republica 
Argentina", sera de innegable importancia cientifica la confrontaci6n "in 
situ", por el mismo investigador, de los aspectos que ofrece la naturaleza 
en los palses a recorrer, Bolivia, Peru, Ecuador y Colombia, con los propios 
de nuestro territorio; 

Que ademas se pone a disposicion de la Biblioteca Nacional los 
resultados geograficos, ecologicos y bibliograficos de la citada expedicion, 
cuya jefactura ejercera el doctor Yepes, 10 qUE! significa una contribucion 
de gran intenes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1- - Designase al Oficial 9' del M'Useo Argentino de Ciencias 
Naturales, doctor Jose Yepes, actualmente adscl'ipto a la Biblioteca Nado
nal, representante del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Fubhca, en la 
Primera Expedici6n Americana de Contribucione,s Eco16gicas, que realizara 
investigaciones cientHicas en Bolivia, Peru, Ecuador y Colombia. 

Art. 2' - A los efectos del cumplimiento de esta misi6n, se Ie autoriza 
a realizar el viaje con goce de sueldo, por el termino de ocho meses a par
tir del 15 de enero ppdo., con la obligaci6n de :informar detalladamente, aI 
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Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica, al termino de su viaje, de los 
estudios realizados por dicha expedici6n. 

Art. 3' - Comuniquese, publiquese, h(lgase saber al Ministerio de Re· 
laciones Exteriores y Culto, an6tese, dese aJ Registro Nacional y archi· 
vese. 

FARRELL 
]. M. ASTIGUETJ. 

Decreto N' 4995. del 22 de fehrero, modilic«ndo el articulo I! del Decreto nil· 
mero 31.029 de lecha 17 de noviemhre de 1944, por el que se cre6 la 
Comisi6n Asesora para la Adquisici6n de Ohras de Arle. 

Departamento de Instrucci6n PUblica. 

Buenos Aires, 22 de febrere de 1946. 

Atento que en el decreto N' 3102911944, creando la Comisi6n Asesora pa. 
ra la adquisici6n de obras de arte, dependiente del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n PUblica, se ha omi tido la representaci6n en dicha Comisi6n 
de les Directores de las Escuelas de Artes, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo I' - Modilicase el articulo 1" del decreto Nro. 31029, del 17 
de noviembre de 1944, en la siguiente forma: 

"Articulo I' - Crear una Comisi6n Asesora pcra la Adquisici6n 
de Obras de Arte dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
PUblica, por intermedio de la SubsE'cretaria de Instrucci6n PUblica, 
que sera integrada por' el Director General de Cultura de la misma. 
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el Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, el Director del 
Museo Nacional de Bellas Artes, el Presid9nte de la Academia Na
cional de la Historia, el Director del Musee> Historico Nacional, y los 
Directores de la Escuela Superior de Bellas Artes "Emesto de la Car
cova" y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, "Prilidiano Fueyrre
d6n". 

Art. 2' - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

FARRELL 
1. M. A STICUETA 

COMUNICADOS 

Comunicados del 4 y 6 de febrero, sobre confirm(Jci6n de profesores en las 

Escuelas Nacionales de Bellas Aries. 

Comunicado del 4 de febrero 

CONFIRMACIONES DE PROFE:SORES 

Atento que par implantaci6n del nuevo plan. de estudios paTe la Es
cuela Nacional de Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" se ha fijado "Mo
delado", como nueva asignatura, par la SubsecI'etaria de Instruccion PU
blica, se ha dado a conacer la n6mina de los senores profesores interinos 
de dicha asignatura, que han sido confirmados como profesores de Mode
lado. 

La nomina es la siguiente: 

Profesora Nacional de Dibujo y Superior d" Escultura, senorita An
tonia Teresa Luisa Artel; Profesor Nacional de Dibujo, senor Luis Carlos 
Rovatti; Profesor Nacional de Dibujo y Superior de Escultura, senor Ma
rio Arrigutti; Profesor Nacional de Dibujo y Superior de Escultura, senor 
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Nicasio Fern6ndez; Prolesora NacionaJ de Dibujo, senorita Ivonne Etel
vina Beatriz Ib6nez;Prolesor de Dibujo, senor Lucio Emilio Fontana; Pro
lesor Nacional de Dibujo, senor Horacio Ju6rez; Prolesora NacionaJ de 
Dibujo y Superior de Escultura, senorita Ernestina Enriqueta Galloni; Pro
lesor de Dibujo, senor Juan Bautista Leone; prolesor nacional de Dibujo 
senor Ricardo Musso, prolesor nacional de Dibujo, senor Enzo Giusti; 
prolesora nacionaJ de Dibujo y Superior de Escultura, senora Magdalena 
Adelaida M. Bernardo de Buckley. 

PROFESORES DE MODELADO EN LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS 
ARTES "PRllJDIJ\.NCI PUEYRREDON" 

Frolesor de Dibujo, senor Alberto Lagos; prolesor de Dibujo, senor 
Jose Rulino Bardi; prolesor de Decoracion, senor Pedro Dominguez Neira; 
prolesor de Decoracion, senor Jose Lucio Bonomi; prolesor Nacional de 
Dibujo, senor Carlos Alberto Asche,o; prolesor de Dibujo, senor Armando 
Chiesa y prolesor de Dibujo, senor Mariano Gregorio Persico. 

Comunicado del 6 de lebrero 

CONFIRMACION DE PROFESORES EN LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS 
ARTES "PRllJDIANO P'UEYRREDON" 

Prolesores de Composicion F16slica, c( los prolesores nacionaJes de Di
bujo, senores Fernando Amilcar Moline, Hector Jose Gartier, Adolfo Mon
tero, Horacio Alberto Butler. 



INFORMACIONElS 





-463 -

PUBLICAClONES RECIBIDAS DURANTE EL MES 01; FEBRERO DEL CORRlEN
TE ARO POR LA DlRECClON GENERAL DE lNFORlVIACIONES Y BIBLIOTECA 

ARGENTINAS 

"Reyista de Trabajo y Previsi6n" . No 4, ana I, octubre-noviembre-diciembre 
de 1945. 

"Boletin de la Academia Argentina de Letras". N' 51, tome XlV- abril-junio 
de 1945. Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica". No 524, Vol. 106, febre:o de 1945. Buenos Aires. 

"Boletln Hormativo de la lnspecci.6n General de Justicia". N' 102, ano IX, 
diciembre de 1945. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". No 532, ano XLVIII, noviembre de 1945. Buenos Aires. 

"Archivos de la Universidad de Buenos Aires". Torno XX, 2, ano XX, abril
junio de 1945. 

"Boletin Estarustico e Informativo". N' 124, ano XI, diciembre de 1945. Pub!. 
Caja Naciona1 de Ahorro Postal. Buenos Aires. 

"Revista de Ciencias Econ6micas". No 288, serie II, julio de 1945 y No 289, 
serie II, agosto de 1945. Buenos Aires. 

"Revista de Ciencias Juridieas y Sociales". N' 45-46, ano X, (3' epoca). Pub!. 
Universidad Nacional del Litora!. Santa Fe. 

"Estudios". N' 405, enero de 1946. Publ. Academia Literaria del Plata. Bue
nos Aires. 

'Revista de Derecho y Administraci6n Municipal". N' 190, diciembre de 1945. 
Buenos Aires. 

"In formaciones Argentinas". N' 103, octubre-diciembre de 1945. Buenos Ai
res. 

"La Reforma de la Constituci6n". Pub!. del Museo de Entre Rlos. 

"Revista de Ciencias Econ6micas". N' 290, ana XlOGII, serie II, setiembre de 
1945. Buenos Aires. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n". Vol. 203, entrega s 
primera y segunda. Buenos Aires. 

"Revista de la Biblioteca Nacional". No 33, tome XII, primer trimestre de 
1945 y No 34, tome XII, segundo trimestre de 1945. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". No 533, ano XLVIII, diciembre de 1945. Buenos Ai
res, 
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"Revista Notarial". N' 608, enero de 1946. La Plata 

"Inglaterra Moderna". No 115, noviembre de 1945. Buenos Aires. 

"Resoluciones sobre documentos de la guerra de la Independencia relacio-
nados con San Martin, Bolivar y Sucre". Publ. Academia Nacional de 
la Historia. Buenos Aires. 

EXTRANJERAS 

"Boletln del Distrito Central". Nros. 71 al 90, ano VI, febrero de 1944. Tegucil
pa. Honduras. 

"Federal Register" No 223 al 228 . Publ. International Exchange Service. Es
tados Unidos. 

"Abside". N' IX-4 , 1945. Mexico. 

"Criminalia". N' 9, ano XI. Mexico 

"Instituto Ibero-Americano de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de 
Gotemburgo, Suecia". Informe anual N' 2, ano escolar 1940-41 e inlor
me anual No 6, ano escolar 1944-45. 

"Proces-verbaux et Resolutions". Publicaci6n del Bureau International D'Edu
cation. Ginebra, Suiza. 

"EI fin del principio", por Winston Churchill. Publicaci6n de la Secci6n 
lnformaciones de la Embajada Brit6nica 

"Higher Education". No 6, volumen II. Londres. lnglaterra. 
"Boletin Olicial del Ministerio de Educaciim Nacional". No 51 152153. Madrid. 

Espafia. 

"The School Government Chronicle and Education Review". N' 3246, enero 
de 1946. Londres. Inglaterra. 

"Revista Interarnericana de Educaci6n". N' 3, volumen IV, noviembre-di_ 
ciembre de 1945. Bogota. Colombia. 

"Revista de la Universidad Cat6lica del Peru". N' 8-9, tome XIII. Lima. Peru. 

"Boletin jurldico Bibliografico". No 2. Publicaci6n de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, Medellin. Colombia. 

"Estudios de Derecho". No 21 . Publicaci6n da la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Medellin. Colombia. 

"Boletin de la Oficina Sanitaria Panarnericana". No 8-9, volumen XXIV. Wash
ington. EE. UU. de America del NortE~. 
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"Boletin de la Uni6n Fanamericana". No 12, diciembre de 1945. Washington. 
EE.UU. de America del Norte. 

"Noticiario". N' 27. Publicaci6n del Instituto Inte:nacional Americano de 
Protecci6n a la Infancia. Montevideo. Uruguay. 

"Bo)etln del Instituto Psicopedag6gico Nacional". N' 1, ano IV, 1945, Peru. 

"Cases decided by the Court of Claims 1883-84, 1885-86, 1887-88". Wash
ington. EE. UU. de America del Norte. 

"Report of the Attorney General". 1873-74, 1875-76, 1877-78, 1879-80-81-82-83-
84-85-80-87-88-89, 1890-91-92-93-96-97. Washington. EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Memoria del Ministerio de lnstrucci6n PUblica y Colonizaci6n". 1895-1890-
1892-1989-1887-1886-1883-1895. Bolivia. 

"Organizaci6n de la Justicia Federal en los EE.UU. del Brasil en 1890". 

"Leyes de organizaci6n de los t:ibunales y procEldimientos judiciales para 

10 provincia de Mendoza". Santiago 1873. 

"Estatuto General de Instruccion PUblica". Bolivia:, 1874. 

"Leyes dic!adas en materia civil y criminal por el Congreso, 1890". La Paz. 

"EE.UU. del Brasil -organizacion de la justicia en el distrito federal". Brasil. 

"Die Hoheren Schulen in Peuken und inhre Lehrer". Halle a.S.1904. 

"La propiete litteraire et la convention de Berne". Paris, 1887. 

"La circolaziones dell'assicuraziones contro i danni, Citta di Castello". 1936. 

"Grazie - Industo". Torino 1938. 

"Statuta Judicum et adcucatorum collegii civitatis mutinae". Modena, 1935. 

"Lo Studio Restituito a Modena del 1682". Moden", 1935. 

"Legislazione Austriaca". Roma, 1934. 

"Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri. Milano. 

"Catticesimo e italianita nell'educaziones Univers:itaria'. Milano, 1938. 

"Disertiones". Milano, 1935. 

"Contributi alla teoria generaie della prescriziones". Milano. 

"Saggio sulle riserve". Milano 1932. 

"11 potere discrezionale e la {acolta regolamentare". Milano. 
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"L'Ammissione nella classificaziones degli atti amministrativi". Milano. 

"Intorno alla rivendita forzata inmobiliate'·. Milano, 1963. 

"Sorte del matrimonio en caso de morte presunta". Milano. 

"11 Preside e il rettorato nell'ordinamento giuridico della provincia". Milano. 
1931. 

"Osservaziones intorno al "Progetto preliminare di nuovo cedice di proce
dura penale" (1929, A. VII). Milano. 

"L'azione civile di responsabilita centro grli amministratori di societa anoni-
rna". Milano, 1931. 

"La Facultad de Derecho de Paris". Parh Francia. 

"Rapport au garde des sceaux, Ministre de la justicie". Paris, 1920, 

"Appunti sui limiti dell' "Imperium" nella represione penale", Torino, 1939, 

"L'Invaiidita della deliberaziones eli assernblea delle societa anonime". Mila-
no, 1937. 

"Legislaziones francese". Roma, 1936. 

"Osservazione intorno al progetto di reforma del primo libro del codice civi
le". (Settembre I 930-VIII). Milano, 1932. 

"Assicurazione, Revista eli diritto. economia e finanza delle assicuraziones 
private". Roma, 1937. 



LEY DE EDUCACION DE GRAN BRETA&A 

(Continuaci6n) 

Texto traducido del ingles, para este 
Boletln, JOor el Inspector Tecnico de 
Enseiianz(l, Prolesor Juan A. Madueiio. 

Restricciones referentes a1 cese de escuelas voh.:mtarias, por parte de Admi· 
nistradores y entidades cfu·ectivas 

14 - (l) Con sujeclOn a las dispasicione8 de este articulo, los admi
rustradores 0 entidades directivas de una escue]a voluntaria no padrOn dis
paner el cierre de 10 escuela salvo despues de haber elevado con ante
rioridad de dos anos, par 10 menos, aI Ministro, yolo autoridad educativa 
local que sostiene 10 escuela, 10 comunicacion expresando su intencion de 
hacerlo asl: 

Queda establecido que, excepto cuando existiere autoriza
cion del Ministro, no se padra elevar tal comllnicaci6n, par parte de los 
administradores 0 entidades direclivas de una escuela voluntaria, respecto 
a cuyos locales, se ha incurrido en gastos 0 mejoras de los mismos, par 
parte del Ministro 0 par una autoridad local de educaci6n, 0 una autoridad 
anterior, y si el Ministro concediere tal autorizaci6n padra exigir el reembol
so que considere justo de una parte del total gastado. 

(2) No padra retirarse una comunicaci6n, del coracler de 10 
mencionada, a no ser que exista el consentimiento de 10 autoridad local 
de educaci6n. 

(3) Si, mi.entras subsistiera una comunicaci6n tal como 10 men
cionada, con referencia a una escuela voluntaria, los administradores de 



-468 _ . 

la escuela informasen a la autoridad locell de educaci6n en el sentido de 
no poder, 0 no desear continuar con la escuela hasta la expiraci6n del 
plazo de la comunicaci6n, la autoridad podra hacerse cargo de la escuela 
durante todo el periodo 0 parte del mismo que aun laltare de la comunica
cion, como si se Iratase de una escuela de con dado, y estara lacultada 
para hacer uso de las dependencias del edificio de la escuela libres de car
go para tal prop6sito. 

(4) Mienlras una escuela siga estando a cargo de la autoridad 
educativa local, en cali dad de escuela de condado, segun 10 establecido 
en el inciso precedente, la autoridad mar.tendra las dependencias del edi
ficio en buen estado de conservaci6n, y para todos los fines relacionados 
con la condici6n de las dependencia del edificio, la ocupaci6n del mismo, 
y su uso, como asl tambien la realizaci6n de reformas y reparaciones en 
las mismas. La autoridad sera considemda titular de los derechos que 
para los fines de la escuela existieren con respecto a las citadas depen
dencias. 

Queda establecido que los administradores 0 entidades di
rectivas de la escuela estaran lacultadas para hacer uso de las dependen
cias del edificio de la escuela, 0 de cual.quier parte de elias, cuando las 
mismas no sean estrictamente necesarias para lIenar las finalidades de 
la escuela, tal como si aquellos (administradores, 0 entidades di:ectivasJ. 
prosiguiesen a cargo de la escuela durante el periodo que fell tare de l pla
za de 1a comunicaci6n. 

(5) Toda vez que una escuela cesare de funcionar, de acuerdo 
con las disposiciones de este artlculo, quedara extinguida la obligaci6n de 
la autoridad local de educaci6n de sostener la escuela en calidad de es
cuela voluntaria. 

Clasificacion de las escuelas voluntarias, CClmo escuelas fisccrlizadas. escuelas 
subvenclonadas. 0 escuelas que funcioncm mediante acuerdos especiales 

15 . - (l) Habra tres categorias de E!scuelas voluntarias, a saber: es
cuelas fisccllizadas, escuelas subvencionCldas, y escuelas que funcionan 
mediante un acuerdo especial, y para las escuelas de estas diversas cate
gorias, la administracion de la escuela, la instrucci6n seglar y la educa
cion religiosa, asi como el nombramiento y remoci6n de los docentes, se 
regiran por las preseripciones ulteriores de esta ley relativas a todo 
euanto se refiere respectivamente a las e·scuelas fisealizadas, las escuelas 
subvencionadas y las escuelas que funcionan mediante un acuerdo especiell. 

(2) A solieitud, debidamente formulada, con respecto a una 
escuela voluntaria, el Minislro podra, en virtud de resoluci6n de su parte, 
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disponer que la eseuela sea, eonsiderada en la: categoria de eseuela lisea
lizada, eseuela subveneionada 0 eseuela que funcione mediante aeuerdo 
especial, y toda vez que aeeptase que los administradores 0 entidades di
rectivas de la eseuela puedan y deseen costea:r, con la ayuda de la sub
vencion para sostenimiento a pagarse por el lvIinistro, de aeuerdo con la 
presente Ley, los gastos de los euales deban haeerse cargo, segun 10 espe
cilicado en el p6rrafo (a) del inciso inmediato siguiente, la resolucion del 
Ministre dispondra que la eseuela sea, 0 una eseuela subvencionada, 0, en 
el caso de una escuela con respecto a la cua! se haya adoptado un aeuer
do especial, conforme al Tercer Anexo de esta Ley: 

Queda establecido que, sujeta ,a las disposiciones de este 
artieulo, toda solicitud en favor de una resolucion disponiendo que una 
escuela se convierta en escuela subvencionada 0 en escuela que funciona 
mediante aeuerdo especial debera hacerse, en e,1 caso de una eseuela trans
lormada en' eseuela voluntaria en virtud del inciso (3) del artieulo 99, de 
esta Ley, no mas tarde de los seis meses posteriores a la lecha en la eua! 
los administradores 0 entidades directLvas de kI e"euela hubieren recibido 
comunicacion de haber side aprobado el plan cle ejeeucion para la zona, y 
en todo otre caso no mas tarde de la leeha en que hayan sido elevadas al 
Ministro las propuestas de que la eseuela deba ser sostenida en ealidad 
de eseuela voluntaria, por la autoridad local d,e educacion; y con sujecion 
a las disposiciones transitorias de esta Ley, en 10 que respecta a Adminis
!raccion y sostenimiento de eseuelas voluntarias, sera eseuela liscalizada, 
toda escuela voluntaria con respecto a la cual no existiera una resoluci6n 
vigente conforme a este artieulo, disponiendo que sea una eseuela subven
cionada 0 una eseuela que luncione mediante, un aeuerdo especial. 

(3) No seran responsables de ningUino de los gastos para sos
tenimiento de la eseuela, los administradores 0 entidades directivas de una 
eseuela liscalizada, pero, con respecto al sostenimiento de eseuelas sub
vencionadas y de escuelas que funcionen mediante acuerdo especial se· 
ran eumplidas las siguientes disposiciones: 

a) los siguientes gastos seran pa9aderes por los administra_ 
dores 0 entidades directivas de la eseuela, es decir, los gastos por des
cargo de toda obligacion contraida por ellos, CI en su nombre, 0 por 0 en 
nombre de administradores 0 entidades directivas de la eseuela, anterLO
res a aquellos, 0 por apoderados instruidos a los lines de crear, 0 de man
tener una eseuela; todo gasto en que se hUbiE>se ineurrido al efectuar las 
relormas de las dependencias del edificio de ICI eseuela, que pudieran ser 
exigidas por la autoridad local de edueacion COn el propos ito de asegurarse 
que las dependencias del edilicio de la eseuela se conlormen a los tipos 
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establecidos, y todo gasto en que se hubiere ineurrido al efectuar repa,a
ciones de las dependencias del edificio de la eseuela, que no sean repara
ciones que esoopen a su responsabilidad, .m virtud de 10 dispuesto en el 
¢rrafo siguiente: 

b) los administradores 0 entidades directivas de la eseue
la no seran responsables de las reparaciones que se hagan en el campo 
de deportes de la eseuela, 0 en las canchas de juegos, 0 en el inte,ior de 
loda dependencia que forme parle del edificio de la escuela, ni de las re
paraciones necesarias, como consecuencia del usa (en cumplimiento de 01-
guna disposici6n 0 exigencia de la autoridad) del edificio escolar, para fines 
distintos a los de la escuela. 

(4) Si en alguna ooosi6n los administradores 0 entidad direc
tiva de una escuela subvencionada, 0 de una escuela que funcione median
te aeuerdo especial, no pudieran, 0 no desearen eumplir sus obligaciones 
fijadas por el ¢"afo (a), del inciso inmediatamente precedente, deberan 
solicitar al Ministro la firma de una resoluci6n revocatoria de la que esta
blece que la escuela es una escuela subv'encionada, 0 una escuela que 
funciona mediante aeuerdo especial, y una vez formulada dicha solicitud, 
el Ministro revoooro la respectiva resoluci6n.. 

(5) Si en eualquier momenlo el Ministro considerase que la asig
nadon acordada en favor de una escuela que fu..'"1cione mediante acuerdo 
especial en eumplimiento del aeuerdo especial hecho referente a la eseuela 
en virlud de esta Ley, hubiere side reintegrada a la auloridad local de 
eduooci6n que scstiene la eseuela, el Ministro podro, a solicitud de los 
adminislradores 0 entidades directivas de la escuela, revocar por una 
nueva resoluci6n, la orden en vi,tud de la eual se considera a dicha es
euela como eseuela que funciona mediante aeuerdo especial, y, cuando 
considere que los adrninistradores 0 entidacles directivas de la escuela ten
gan la capacidad y disposici6n requeridas pma sufragar, con el auxilio de la 
suhvenci6n para scstenimiento a pagarse por el Ministro, de conformidad con 
esta Ley, los gastos que les correspondieren pagar, por disposici6n del 
p6:rrafo (a) del inciso (3), de este artieuh, eli Ministro dictaro una resoluci6n 
en que se determine que el establecimien to escolar sea eseuela subven
cionada. 

(6) En este articulo la expresi6n "dependencia de edificios 
escolares" . con relaci6n a cualquier escuella, no incluye a ninguna de
pendencia 0 edificio requerido solamente perra ofrecer medios para permitir 
a la autoridad local de educaci6n el eumplimienlo de sus junciones en 10 
locante a inspecci6n y tratami.ento medicc.s, 0 para ofrecer medios para 
la provision de leche, comidas y demas alimentos a los alumnos que asisten 
a la escuela. 
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Traslado de escuelas de condado y voiuntcrrias a nuevos locales y 

sustituci6n de escuelas antiguas por nuevc]s escuela voluntarias 

16 - (!) En caso de que el Ministro considerase que es viable que 

una eseuela de condado, 0 una eseueia voluntaria sea trasladada a un 
nuevo lugar, ya por que no es razonablemente practico efeduar en las 

dependencias del edificio escolar, existente, lag reformas necesarias para 

asegurarse de que ellas han de conformarse (I los tipas preestablecidos, 

o ya como consecuencia de alguna migracion de pabladores, 0 de una 

re:;o!ucion aplicada 0 proyectada de conformidod con las dispasiciones en 

vigor, relativas a edificaci6n, 0 planificad6n urbana 0 rural, el Ministro 

padro autorizar por Resoluci6n el traslado de Jc, escuela a una nueva ubi

cacion y a los fines de esta ley, no se considerara que el traslado asf auto

. rizado importe el cierre de la escuela ni el estoblecimiento de una nueva 

escuela. 

(2) Toda vez que, relacionado con propuestas sometidas al 

Ministro, referentes al inciso (2) del artfculo tree:e de esta Ley, se gestione 

que alauna escuela 0 escuelas cuva c-eaci6n se hubiese propuesto estable

cer, sea sostenida por 10 autoridad local de educocion como escuela volunta

ria, 0 en luaar de dos 0 mas escuelas de ese tipo, que haya (0 havan) re

sado, 0 deha (deban) cesar, en ese caso, si el Minigtro prestare su conformidad 

para aue Ja eseueIa, 0 escuelas a establecerse Bean asi sostenidas, puede. 
(el Ministrol, en caso de aprobar las propuesta", con 0 sin modificaciones, 

mediante Resoluci.6n, disponer aue Ja eseuela 0 escuelas cuya creaci6n se 

propene, se establezcan en substituci6n de Ie e,scuele 0 escuelas que de

"pn cesar, y cuando se imperta diche orden, las disposiciones de este 

LEY relativas 01 cese de escuelas voluntaries no seran aplicables con res

pecto el cese de la escuele 0 escuelas que deben cesar, 

(3) Antes de dictar una Resoluci6n de conformidad con el 
presente artfculo. el Ministro consultara a toda autoridad Iccal de educa

ci6n que. a su juicio pueda resultar a!ectada por el cumplimiento de tal 

orden. y a los administradores 0 entidades di,ectivas de toda escuela vo

luntaria que en su opini6n resultaren ao! afectados; y Ie Resoluci6n podro 
impener con respecto a la autoridad local de educaci6n. 0 a los administra

dores 0 entidades directivas. las condicibnes respectivas y puede contener 
disposiciones incidentales, 0 consecuentes, que el Ministro considere con
veniente especificar. 
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ADMINISTRACION DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y GOBIERNO DE LAS 
ESCUELAS SECUNDARIAS 

Organizaci6n de los Administradores de las entidades directivas y gobiemo 
de las escuelas de condado y voluntarias 

17. - (I) Para cada eseuela de con dado y para cada escuela vo· 
luntaria habra un instrurnento legal disponiendo la constitucion del euerpo 
de administradores 0 entidades directivas de la eseuela, de aeuerdo con 
las disposiciones de esta Ley, y el instrumento legal disponiendo la cons· 
tituci6n del cuerpo de adminislradores de una eseuela primaria, se men· 
ciona en esta Ley como instrumento de administraci6n, y el instrumento esta
bleciendo la constitucion de entidades directivas de una eseuela secundaria, 
se menciona en esta Ley como instrumento de Gobierno. 

(2) EI instrumento de admini.st.racion 0 el instrumento de go
biemo, seg6n sea el caso, sera aplicado, en el caso de una eseuela de 
condado mediante orden de la autoridad educativa local, y en el caso de una 
eseuela voluntaria, mediante orden emanada del Ministro. 

(3) Con sujecion a las disposiciones de esta Ley, y de toda 
acta de donacion referente a la escuela: 

a) toda eseuela primaria de condado y toda eseuela primaria 
voluntaria, seran dirigidas dE> acuerdo con los reglamentos de 
administracion adoptados por orden de la autoridad educativa 
local; y 

b) Gada eseuela seeundaria de condado, y cada eseuela vo· 
luntaria, seran dirigidas con forme a las disposiciones de 
gobierno adoptadas en el coso de una eseuela de condado, 
por orden de la autoridad e·ducativa local, y aprobadas por 
el Minislro, y en el caso de una eseuela voluntaria, por 
orden del Minislro; y tales disposiciones determinaran, en 
partieular, las funciones relcltivas a la eseuela, que deberan 
ser ejercidas por la autoridad educativa local, la entidad 
directiva, y el director de 10 eseuela respectivamente. 

(4) Cuando parezca al Min i s t roque alguna disposicion in· 
dulda, 0 propuesta para ser indulda en "I instrumento de administracion, 
en los reglamentos de administracion, en el instrumento de gobiemo 0 

articulos referentes al gobierno de una eseuela de con dado 0 de una 
eseuela voluntaria, ello resulte en alg6n respecto, inconseeuente con las 
disposiciones de un acta de donacion referente a la eseuela, y que resulte 
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conveniente pora los intereses de la escuela que las disposiciones del 
acta de donacion sean mcdificadas con el fin de salvar dicha situacion de 
inccnsecuencia, (0 inccmpatibilidad). puede, (el Ministro). mediante reso
lucion, disponer tales modificaciones en las disposiciones del acta de dona
cion como Ie porezcan justificadas y viables, pma tal propOsito. 

(5) Antes de dar una Resoluci6n relac:ionada con este articulo, 
con referencia a una escuela, el Ministro ofrecera a la autoridad educativa 
local, 0 a cualesquiera otras personas que a .01 Ie poreciesen interesadas en 
la administraci6n 0 direccion de la escuela, una oportunidad para que 
hagan las debidas presentaciones ante .01 a ese respecto, y al dar tal 
resoluci6n, el Ministro tendr6 en cuenta todas las circunstancias de la 

. escuela, y en po:ticular, la cuesti6n de si la escu.ela es, 0 ha de ser, una 
eseuela primaria 0 secundarLa, y en e1 caso de una eseuela ya existente, 
tendra en ccnsideracion la monera c6mo ya ha side> dirigida la escuela hasta 
ese momento. 

Administradores de Escuelas Friimarias 

18 - (l) El instrumento de administracion de toda escuela primaria 
de condado que desarrolle su acci6n dentro de un (TIea en la cual exista una 
auto:idad de menor categoria, contedra dispositiones pora la constituci6n 
de un cuerpo de administradores el cual consistira: del numero de personas 
-no menos de seis-, que pueda establecer la o'utoridad educativa local: 

Queda establecido que dos tercios de los administradores 
serOn nombrados por la autoridad educativa local, y el tercio restante, por 
la autoridad de menor categoria. 

(2) EI instrumento de administraci6n perra toda escuela primaria 
de condado que desarrolle su accion dentro de un area en el cual no 
existe autoridad de menor categoria, ccntendra disposiciones para la 
formaci6n de un cuerpo de administradores, ccnstituido del modo que la auto- . 
ridad educativa local pueda determinar 

(3) EI instrumento de administraci6n perra cada escuela primaria 
voluntaria contendr6 disposiciones pora la constituci6n de un cuerpo de 
administradores, consistente en un numero de personas. no menor de seis, 
seglin pueda determinar el Ministro, despues de consultar ccn la autoridad 
educativa local; 

Queda establecido que: 

a) Si 10 eseueia eS una eseuela subve:ncionada, 0 una eseuela 
que funciona mediante acuerdo especial, dos terci.os de los administradores 



- 474 --

seran administradores por parte de la fundaci6n, y si la eseuela es una 
eseuela liscalizada, un tercio de los administradores seran administradores 
por parte de la fundaci6n. 

b) Siempre que la eseuela desarrolle su acci6n dentro de un 
area en la eual exista una autoridad de categoria menor, en ese caso, 
de los administradores que no sean administradores por parte de la fundaci6n, 
un numero no menor de un tercio, ni mayor que 10 mitad, seran nombrados 
por la autoridad de categoria menor, y el resto sera nombrado por la auto
ridad educativa local; y 

c) En el caso en que la escuela desarrollase su acci6n dentro 
de un area en la euaJ no existe autorid<ld de categoria menor, todos los 
administardores que no sean administradores por parte de la fundaci6n, 
seran nombrados por la autoridad educativa local. 

Autoridades direetivas de Eseuelas Seeundarias 

19 - (1) EI instrumento de gobierno para cada escuela seeundaria 
de condado, contendra clisposiciones pam la constituci6n de una comisi6n 
directiva que consistira en el numero de personas que la autoridad educativa 
local pueda determinar. 

(2) EI instrumento de gobiemo para cada eseuela voluntaria 
seeundaria contendra clisposiciones para kI constituci6n de una comisi6n cIi
rectiva de la escuela, que consistira en e·1 numero tal de pe:sonas, que el 
Ministro, despues de consultar con la clUtoridad educativa local, pueda 
determinar 

Queda establecido que 

a) En el caso de que una escuela sea una eseuela lisca
lizada, un tercio de los directores seran clirectores por parte de la fundaci6n 
y dos tercios de los clirectores seran nombrados por la autoridad educativa 
local; 

b) Toda vez que se trate de una eseuela subvencionada, 0 

de una eseuela que funcione mediante ac:uerdo especial, dos tercios de los 
clirectores seran clirectores por parte de la fundaci6n y un tercio de los 
clirectores seran nombrados por la autoridad educativa local. 

Agrupamiento de eseuelas bajo una sola administraci6n 

20 .- (1) Toda autoridad educativa local puede llegar a un arreglo 
para la constituci6n de un solo euerpo directivo pora cada dos 0 mas 
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escuelas de condado, 0 escuelas voluntarias sostenidas por ella, y tal acuerdo 
puede referirse exclusivamente a las escuelas primaries 0 exclusivarnente 
a las escuelas secundarias ,0 parcialmente a las escuelas primarias y par
cialrnente a las escuelas secundarias: 

Queda establecido que ninguna ()utoridad padra concertar 
acuerclos con respecto a una escuela voluntario, salvo si se hace con el 
consentimiento de los administ:aclores 0 comision directiva que correspon
diere. 

(2) El cuerpo directivo conshtuldo para procurar un acuerdo de 
10 naturaleza del arriba mencionado, si todas lao; escuelas a las cuales se 
rehere, son escuelas de conclado, consistira en el nlunere de personas nOffi

bradas de la manera que puede determinar 10 ,~utoridad educativa local. 

(3) En caso de que todas, 0 alguna de las escuelas a las cuales 
~e teHere algun acuerdo realizado, sean escue1as voluntaries, el cuerpo 
directivo constituido para prccurar el acuerclo, consistira en el nlline:o de 
personas nombradas de modo tal como puedCl determinarse, mediante 
acuerdo entre 10 autoridad educative local y los administradores 0 entidades 
directivas de esas escuelas, 0 lalta de aquel acue·rdo, por el Ministro. 

(4) La autoridad educativa local, al concertar un acuerdo como 
el mencionado mas arriba, referido a una escuela primaria euya oecion 

que desarrolla dentro de un mea donde hay una autoridad de categorla 
menor, adoptara disposiciones para asegurarse que 10 autoridad de cate
gorla menor este 'adecuadamente representada ante el cuerpo directivo 
constituldo en procura del acuerdo. 

(5) Todo acuerdo concertado, correspondiente a este articulo, 
Ei no se rehere a ninguna escuela voluntaria, puede dejarse sin efeeto 
en cualquier momento, por pa:te de 10 autorida:d educativa local que 10 
efectu6, y todo acuerdo que se refiera a tal escuelc~ puede dejarse sin efecto, 
mediante acuerdo entre 10 autoridad educativa local y el cuerpo directivo 
constituldo en procura del acuerdo 0, a lalta de to:1 acuerdo, por nohficaci6n 
con un ano de antelaci6n, por la autoridad educativa 10001, 01 relerido 
cuerpa directivo, 0 por una notificaci6n hecha con un ano de antelaci6n por 
dicho cuerpa directivo a 10 autoridad educativa local. 

(6) Mientras un acuerdo referido a este articulo este en vigor 
con respecto a cualesquiera escuelas, las disposiciones de los tres ultimos 
articulos inmediatamente precedentes, en cuanto se refieren a 10 constituci6n 
del cuerpo de administradores 0 entidades directivas, no seran aplicadas 
en las escuelas; y para los fines de toda resoluci6n 10 entidad directiva 
constituida de conformidad con el acuerdo, sera considerada como cuerpo 
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de administradores 0 entidades directivas de cada una de dichas escuelas, 
y se harem referencias a un administrador 0) miembro de la entidad directiva 
en toda disposicion que se adopte, con relaci6n a cada una de tales es
cuelas. 

Actuctciones de los administradores y entidades directivas de las escuelas 

de condado y voluntarias 

21 - (I) Todo administrador 0 miembro de la entidad directiva de 
una escuela de condado, p de una escllela voluntaria, puede renunciar 
a su funci6n, y todo administrador 0 miembro de la entidad directiva de 
las mismas, nombrado por una autoridad educativa local, 0 por una auto
ridad de categoria menor, podra ser removido por la autoridad por la 
cual fue nombrado. 

(2) Las disposiciones del cua"to Anexo de esta Ley, tendrem 
efecto con referenda a las reuniones y proceciimiento de los administradores 
o entidades directivas de toda escuela de condado 0 escuela voluntaria. 

(3) Las instrucciones sobre los procedimientos de los administra
dores 0 entidades directivas de toda escuela de condado, 0 escuela volunta
ria, podran estar sujetas a visacion por parte de la autoridad educativa 
local. 

Facultades de la autoridad educativa 10c,,1 cen respecto al uso y cuidado 

de los locales y dependencias de las escuelas voluntarias 

22.- (I) Los administradores 0 enbdades directivas de una escuela 
fiscalizada, estaran facultados para determinar el uso que podra darse al 
local y dependencias de la escuela, 0 perrte de elias, en los dias sabado, 
excepto cuando se necesite hacer uso de las mismas en los dias sclbado, 
para los fines de la escuela, 0 para cualquier prop6sito referido a la 
educaci6n, 0 a la salud y bienestar de leos jovenes a quienes la autoridad 
educativa local deseare ofrecer alojamiento en las dependencias, 0 parte 
del local de la escuela, y los adrninistradores representantes de la fundaci6n, 
miembros de la fundaci6n en las entidades directivas, estaran facultados para 
determinar el uso que podra darse a las dependencias de la escuela, 0 
parte del local de la misma, en los dias domingo, salvo, como se ha expresado 
mas arriba, que la autoridad educativa 10Gal tenga que adoptar las medidas 
que juzgare conveniente sobre la ocupacion y uso del local y dependencias de 
una escuela fiscalizada. 
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(2) Si la autoridad educativa local de:;eare proporcionar aloja
miento, con algun prop6sito relacionado con la educaci6n, 0 el bienestar de 
los j6venes, y reconociese que no hay alojamiento apropiado en su regi6n, 
pora ese prop6sito, puede disponer que los admirustradores 0 miembros de 
la entidad directiva de cualquier eseuela subvencionada, 0 de eualquier 
eseue!a que luncione mediante aeuerdo especial, provean, libre de cargo, 
alojamiento para tal prop6sito en el local de la eSGuela, 0 en cualquier de
rendencia de la misma en cualquier dla de la sem,:ma en que el local 0 de
pendencias no fuese requerido para los fines de la escuela, de modo tal, sin 
embargo, que los administradores 0 entidades directivas no estarem laeultados 
para. proporcionar tal alojamiento durante mas de tres dias, en cualquier 
.semana. 

(3) Con sujeci6n a eualesquiera disposiciones adoptadas por 
una autoridad educativa local, con referencia a las precedentes disposiciones 
d~ este articulo, y a las exigencias de eualquier resoluci6n aporte de esta 
Ley, a las reglamentadones dictadas por imperio de la misma, la ocupaci6n 
y usc del local y dependencias escolares de cualqui.er eseuela voluntaria, se
ran llevados a cabo bajo el centralor de los admimstradores 0 entidades di
rectivas de la misma. 

(4) En toda eseuela fiscalizada, 0 escuela que luncione mediante 
acuerdo especial, las personas empleadas para los tines del euidado y con
servaci6n del local escolar y sus dependencias, seran nombradas y removidas 
por 10 autoridad educativa local, y la autoridad educativa local puede im
partir directivas a los administradores 0 entidades directivas de una eseuela 
subvencionada, en 10 toconte al numero y condiciones de servicio de las 
personas empleadas en la eseuela pora tales fines. 

(5) Con relaci6n a eualquier eseuela, nospecto a la cual el acta 
de donaci6n establezca para toda persona que no sean los administradores, 
ni mie!!lbros de las entidades directivas de la escu.ela, la laeultad de fisca
lizar la oeupaci6n y uso del local y dependencias do la eseuela, este a rtleulo 
tendra electo como si las referencias a los adminiBtradores 0 entidades di 
recti vas fuesen hechas a dicha persona. 

INSTRUCCION SEGLAR (LAICA). Y NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE 
DOCENTES EN ESCUELAS DE CONDADO Y ESCUELAS VOLUNTARIAS 

Inslrucci6n seglar en las escuelas de con dado " escuelas voluntarias 

23 - (I) En toda eseuela de con dado. y con sujeci6n a las disposi
dones que se expresan a continuaci6n, en 10 referente a educaci6n religiosa, 
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en toda escuela voluntaria, con excepci6n de las escuelas secundarias sub
vencionadas. 10 instruccion seglar, (laica) (1 impartirse a los alumnos, esta
ra bajo la fiscalizaci6n de la autoridad local de educaci6n, salvo en todo 
cuanto pueda dispone'Se en contrario por los reglamentos de administraci6n, 
o artlculos de gobiemo pora la escuela. 

(5) Con sujeci6n a las disposiciones consiguientes a continua
ci6n, en 10 tocante a educaci6n religiosa, la instrucci6n seglar (laica) a 
impartirse a los alumnos en tcda escuela sBcundaria subvencionada, estrua, 
salvo todo cuanto pueda disponerse en cOQtrario por los reglamentos de 
direccion de la escuela, bajo la fiscalizad6n de las entidades directivas 
de la escuela. 

(3) Salvo en 10 que pudiera establecerse cont:ariamente por 
los reglamentos de administracion, a el artic:ulado de direcci6n de la escuela, 
la facultad de fiscalizar la instrucci6n secular (laica) que se imparte en 
toda escuela j condado, a escuela voluntmia, incluira la facultad de deter
minor las hor en que 10 jomada escokrr comenzara y terminara, cada 
dla, determina las fechas en las cuales C'omenzaran y terminaran los pe
rfodos escolares, determinar las vacaciones ,.scolares y exigir que los alumncs 
inscriptos en la escuela, asistan a toda clase no dada en el local de la es
cuela, can el p:opOsito de recibir instruccion practica inclufda en el pro
grama seglar (laico) de la escuela. 

Nombramiento y cesantia de docentes en las escuelas de condado y en las 

escuelas vclunl~arias 

24 - (1) En toda escuela de can dacia, yean sujeci6n a las disposi
ciones que se consignan mas adelante, en 10 tocante a educaci6n religi.osa, 
en cada escuela fiscalizada, y en cada escC!ela que funcione mediante acuer
do especial, el nombramiento de docentes, galva en todo cuanto se dispusiera 
en contraio por los reglamentos de admi:nistraci6n y articulados de direc
cion de la escuela, estara bajo el contralo!" de la autoridad educativa local, 
y ningUn docente podra ser declarado cescmte, sino por la autoridad. 

(2) En toda escuela subvencionada, las respectivas funciones 
de la autoridad local de educaci6n y de los administradores 0 entidades 
directivas de la escuela, cen respecto al nombramiento de docentes, yean 
sujeci6n a las disposiciones que se consignan mas adelante, relativas a 
educaci6n religicsa, can respecto a la ce:santla de docentes, seran deter
minadas por las reglamentaciones de administraci6n 0 articulados de di
recci6n para la escuela: 
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Queda establecido que las reglamemtaciones de administra
cion 0 articulados de direccion para cada escuelo, subvencionada. 

a) contendrem disposiciones relativas al nombramiento de los 
docentes por parte de los administradores 0 entidades directivas de la es
cuela, para permitir determinar, por parte de la autoridad local de educa
cion el numero de docentes que han de ser empleados, y pa'a permitir a 
la autoridad, excepto per las razones en virtud da las cuales los adminis
tradores 0 directores esten expresamente facultados por esta Ley, para dis
poner Ia cesantia de docentes sin tal consentimiento, 0 prohibir la cesantia 
de docentes sin el consentimiento de la autoridad, y a exigir la cesantia 
de cualquier docente; y 

b) pueden contener las disposiciones que lleguen a adoptar
se entre la autoridad lccal de edueacion, los administradores 0 entidades 
directivas de la escuela, 0, a falta de tales acuerdos, segun pueda determi
nruse por el Ministro, para facultar a la autoridad a prohibir el nombra
mi.ento, sin el consentimiento de la autoridad, de docentes que han de ser 
destinados a impartir instruccion Imea (seglar), y para facultar a la auto
ridad a dar directivas en 10 referente a las calificaciones de orden educa
cional, de los docentes a nombrarse para ese proposito. 

(3) Nignuna persona del sexo femenino perdera sus califieacio
nes para poder ser empleada como docente, en lma escuela de condado, 
o en lll"a escuela voluntaria, ni sera dejada cesante, por la sola razon de 
con traer enlace. 

EDUCACION RELiGIOSA EN LAS ESCUELJ\S DE CONDADO 

Y VOLUNTARlAS 

Disposiciones generales en 10 tocante a educaci6n religiosa en las escuelas 

de conda do y voluntarias 

25 .- (1) Con sujeci6n a las disposiciones de este articulo, la jomada 
escolar en toda escuela de conclado y en toda escuela voluntaria comen
zara con servicios religiosos colectivos por parte de todos los alumnos que 
asistan a la escuela, y las medidas tomadas para ello, dispondrem un solo 
acto de servicio religioso, al que asistirem cliches alumnas a no ser que, 
segun la opinion de la autoridad loeal de edueaci6n, 0, en el caso de una 
escuela voluntaria, de los administradores 0 entidades directivas de la 
misma, el local y dependencias de la escuela sean tales, que hagan imprac
ticable elreunirlos para tal prop6sito. 
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(2) Con sujecion a las dispasiciones de este articulo, se dara ins
truccion religiosa en toda escuela de condado, y en toda escuela vol un
toria 

(3) No sera eXIgible, como condicion obhgatoria para el nino 
que asista a una escuela de condado, a a una escuela voluntaria, que 
deba asistir, a abstenerse de asistir, a una escuela dominical, 0 a cualquier 
olro lugar donde se celebre el servicio religioso. 

(4) Si el padre de un alumna que asista a una escuela de con
dado, a a una escuela voluntaria, pidiera que su hijo sea parcial 0 total
mente dispensado de asistir al servicio religioso en la escuela a de asistir 
a la instruccion religiosa en la escuela, 0 de asistir tanto al culto como a 10 
instruccion religiosa en la escuela, en eSE' caso, hasta tanto no se solicite 
que quede sin electo ese pedido, el alumno sera, en consecuencia, dispensa
do de hacer tal asi~encia 

(5) Cuahdo un alumno hubiere sido tolal 0 parcialmente dis
pensado de asistir al oficio, 0 a la instructi6n religiosa en una escuela, de 
acuerdo can las dispasiciones de este artkulo y la autoridad local de edu
ci6n acepte: 

a) que el padre del alumno desee que su hijo reciba instruc
ci6n religiosa de una naturaleza tal que no se imparta en la escuela du
rante los periodos 'en que el alumno haya sido dispensado de cumplir tal 
asistencia; 

b) que el alumno no pueda, en virtud de conveniencia razo
nable, ser enviado a otra escuela de condado, a volunlario, en la cual se 
imparta instrucci6n religiosa de la natura:leza que el padre desea ;y 

c) que se hayan hecho acuerdos a fin de que pueda recibir 
instrucci6n religiosa en alguna otra parte, durante las horas de escuela. 

El alumna puede ser retirado de la escuela durante las horas que 
sean razonablemente necesarias para 01 propOsito de permitirle recibir 
instrucci6n religiosa de acuerdo con esos arreglos: 

Queda establecido que el alumna no padra ser retirado can tal 
prop6sito, a no ser que 10 autoridad local de educaci6n reconozca que 
los acuerdos se ajustan a tales condicion~~s que no perjudiquen ni interrum
pan la asistencia del alumno a la escueia, en el dia, excepto al comienzo 
a a la terminaci6n de la jornada escolar de ese dia. 

(6) No se dar6n directivas, lOor parte de la autoridad local de 
educaci6n, en 10 relerente a la instrucci6n loica (seglar) que ha de impar
tirse a los alumnos que asistan a una eBcuela voluntaria, en el senti do de 
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que puedan ser obstaculo para que se provean fc!cilidades razonables para 
la instruccion regiliosa en la escuela, durante las horas escolares; y no 
se dara ninguna directiva que pueda impedir a 1m alumno recibir instruc
cion religiosa, de acuerdo con las disposiciones de este articulo, durante 
las horas normalmente fijadas aparte, para tal propOsito, a no ser que se 
tomaren medidas en virtud de las cuales el alumno deba recibir tal instruc
cion en la escuela, en ho:as distintas, 

(7) Toda vez que el padre de un alumno pupilo (pensionista) 
en una escuela de condado, 0 en una escuela voluntaria, solicitare que Ie 
sea permitido al alumno asistir al servicio religioso de acuerdo con los dog
mas de determinada ncminaci6n religiosa, en dtos domingos, 0 en otros 

, dlas fijados aparte exclusivamente para observancia religiosa, 0 recibir ins
truccion religiosa de acue:do con tales dogmas fuera de las horas de es
cuela, los administradores 0 entidades directivas de la escuela adoptar6n 
medidas para ofrecerle al alumno ocasiones razonables para hacerlo as!, 
y tales medidas podr6n disponer que se acuerden facilidades para tal culto 
o instruccion religiosa, en el local y dependencias de la escuela, no obstan
te 10 cua!. tales medidas no comportaran gastos por parte de la autorida d 
local de educacion. 

Disposiciones especiales referentes a educaci6n reJigiosa en las escuelas de 
condado 

26 - Con sujecion a 10 que a continuacion se dispone, el culto reli
gioso colectivo exigido por el inciso (1) del articulo inmediato anterior, no 
sera, en ninguna escuela de condado, distintivo de nominacion religiosa 
alguna determinada y la instruccion religiosa dada a alumnos que asistan 
a alguna escuela de condado, de conformidad con las exigencias del in
ciso (2), del articulo antes mencionado, sera impmtida de acuerdo con un 
programa previamente aprobado, adoptado para la escuela 0 para aque-
110s alumnos, y no incluira ninguna doctrina 0 f<Srmula que sea distintiva 
de ninguna nominaci6n religiosa determinada : 

Queda establecido que, toda vez en que una escuela secunda
ria de condado se encuentre en lugares tales que no se pueda, de modo 
conveniente, tomar medidas para permitir el retiro de alumnos de la escuela, 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, a fin de que reciban ins truc
ci6n religiosa en otro lugar, en ese caso, si la autoridad local de educaci6n 
acepta: 

a) que los padres de alumnos que asistan a la escuela, deseen 
que estos reciban instrucci6n religiosa en la escllela, de acuerdo con los 
dogmas de determinada nominacion religiosa; y 
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b) que se hayan tornado medidas sabsfacterias para impar
tir tal instrucci6n a aquellos alumnes en lC1 escuela, y para garantizar que 
los gastos que implique impartir tal inst,ucci6n a esos alumnos en la escue
la, no recaera sabre la auteridad. 

La autoridad, salvo que resolviere que debido a circunstancias 
especiales no seria razonable acordarlo <lsi, otorgara facilidades para la 
realizaci6n de aquellas medidas. 

Disposiciones especiales referenles a educaci6n religiosa en escuelas !is. 
calizadas 

27 .- (]) Toda vez que los padres de alumnos que asistan a una 
escuela fiscalizada solicitCIren que estos puedan recibir instrucci6n religiosa 
de acuerdo can las disposiciones del acta de donaci6n relativa a la es
cuela, a en caso de que no se hubiere e:doptado disposici6n alguna para 
ese fin, en el mencionade documento, de a:cuerdo can la practica abservada 
en la escuela, antes de que esta se hubiese transformada en escuela fis
calizada, las a\lministradores rep~esentantes de la fundaci6n los miembras 
de la entidad directiva, representantes de la fundaci6n, siempre que no re
solvieren que, debido a circunstancias especiales no seria razonable ha
cerIa, adoptaran medidas para garantizar que tal instrucci6n religiosa se 
imparta en la escuela a aquellos alumncs, durante no mas de dos clases 
en cada semana. 

(2) Sin perjuicio de la obligad6n de establecer medidas como 
las antedichas cualquiera fuese el numero de los miembros del personal 
docente de una escuela fiscalizada, fuese mayor de dos, el personal da
dacente de una escuela fiscalizada, fuese mayor de dos, el personal da
cente incluira personas (llamadas de aqui en adelante "docentes reser
vadas"). elegidas por su capacidad y c:ampetencia para impartir la ins
trucci6n religiosa que se exigiere dar, en virtud de tales disposiciones, y es
pedficamente nombradas para tal electo: 

Queda establecido que el numero de docentes reservados, de 
una escuela fiscalizada, no sera mayor de un quinto (]/5) del numera de 
miembros del personal docente de la escuela, incluido en el, el director, 
de modo tal, sin embargo, que cuando el numero de miembros del per
sonal docente no sea un multi pia de cinco, sera considerada para las 
electas de este incisa, como si se tratas", en adelante, del multipla inme
diata superior. 

(3) El director de una escuela fiscalizada mientras reviste en 
tal situaci6n, no podra ser "dacente reserv'::xda", pera antes de nombrar a una 
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persona para ocupar el cargo de direetor de tal escuela, la autoridad l"cal 
de educaci6n informara a los administradores, 0 a la entidad direetiva 
de la escuela, con respecto a la persona, cuya designaci6n se propone, Y 
tendra en consideraci6n toda observaci6n fonnulada por los administrado
res 0 la entidad directiva con referencia al nombramiento propuesto. 

(4) Cuando la autoridad local de educaci6n propusiera el nom
bramiento de una persona, como docente reservclcio en una escuela fiscali
zada, la autoridad eonsultara a los administradores de fundaci6n, 0 a la 
entidad directiva de fundaci6n de la escuela, y, ,salvo que los meneionados 
administradores 0 entidades direetivas expresen su eonformidad, con res
peeto a la idoneidad y eompetencia de dieha persona, para impartir la 
enseiianza religiosa requerida, en cumplimiento de los acuerdos arriba 
mencionados, la autoridad no designara a dieha persona para actuar como 
"docente reservado". 

(5) Si los administ,adores representantes de la fundaci6n, 0 los 
miembros de la entidad directiva, representantes de la fundaei6n de una es
cuela fiscalizada, lueren de opini6n de que un dceente reservado no es 
apto para impartir la referida instrueci6n religiosa de modo ebeaz y eonve
niente, pueden solicitar a la autoridad la eesantla del mismo en su empleo 
como docente reservado en la escuela. 

(6) Con sujeci6n a cualquier acuerdo que se adopte, determi
nado por el incise, (l) de este articulo, la instrueci6n religiosa impartida a 
les alumnos que asistan a una escuela fisealizada, sera dada de acuerdo 
con un programa previamente aprobado, adoptado para la eseuela, 0 para 
esos alumnos. 

Dispos:ciones especiales referentes a la instrucci6:n religiosa en escuelas sub
venc:onadas y escuelas que funcionan mediante acuerdo especial 

28 - (l) La instrucci6n religiosa dada a los alumnos que asisten a 
una escuela subvencionada, 0 a una escuela que {unciene mediante aeuer
do especial, estara sometida al contralor de los administradores 0 entidad 
directiva de la escuela, y sera impartida de acuerdo con toda disposici6n 
establecida en el legado relativo a la escuela, 0, de acuerdo con 10 prae
tica observada en la escuela, antes de que estet se transformara en escue-
1a voiuntaria, en caso de que no existieren di8posiciones para tal fin en 
aquel documento. 

Queda establecido que toda vez que pad".s de alumnos que asistan 
a 10 escuela, desearen que estes reciban instrucci6n religiosQ, de acuerdo 
COn un programa aprobado, que hubiese side adoptado por la autoridad 
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lod,l de educaci6n, y no pudieren, por conveniencia razonable, hacer que 
dichos alumnos asistan a una escuela en 1a cual se siga tal programa, en 
ese caso, y salvo que 1a auto,idad aceptme que debido a circunstancias 
especiales no seria razonable hacer10 asL se adoptar6n medidas para que 
10 instrucci6n~ religioso, de acuerdo con aquel programa, se imparta a esos 
alumnos en 1a escuela, durante el nume[() de clases fijado por separado 
para la instrucci6n religiosa a impartirse en las mismas, y tales medidas 
ser6n adoptadas par los administradores a entidad directiva de la escuela, 
de tal modo, sin embargo, que la escuela, si la autoridad local de educa
ci6n aceptare que los administradores a entidad directiva no desean adop
tar esas medidas, dichas medidas ser6n dispuestas por 1a autoridad. 

(2) Cuando un docente nombrcrdo para impartir en una escue
la subvencionada una instrucci6n religiosQ distinta de 10 instrucci6n a 
darse de acuerdo con un programa aprobado, no resultara capoz de ha
cerlo eficaz y convenientemente, podra ser declarado cesante, por esa ra
z6n, por los administradores 0 entidad directiva de la escuela, sin reque
rir el consentimiento de la autoridad local de educaci6n. 

(3) Toda vez que una medida especial adoptada can respecto a 
una escuela que !\ncione mediante acuerdo especial, contenga disposicio
nes autorizando a ~par docentes reservCldos, la autoridad local de edu
caci6n, en caso de que hubiere hecho 1a propuesta de nombramiento' de 
una persona para que actue como docente de tal naturaleza en la escuela, 
consutara a los administradores representantes de la lundaci6n 0 a 1a en
tidad directiva de lundaci6n de la escue1a .. y salvo que dichos administra
dares 0 entidad directiva se mostraren srnislechos sabre 1a idoneidad y 
competencia de esa ~rsond, para impartir instrucci6n religiosa, segun se 
ha expresado mas arriba, la autoridad nombrara a dicha persona, como do
cente de tal caracter. 

(4) Si los administradores de lundaci6n, 0 entidad directiva de 
fundaci6n de una escuela que funcione mediante acuerdo especial, fueren 
de opinion que tal docente reservado, se9un se ha dicho mas arriba, no 
ha sido capaz de impartir, eficaz y convemientemente, la instrucci6n reli
giosa para cuya ensefianza lue nombrado, pueden solicitar a la autoridad, 
la cesantia del mismo, de su empleo como docente reservado en la escuela. 

DlSPOSICIONES REFERENTES A LA IN'STRUCCION RELIGIOSA DE 
ACUERDO CON UN PROGRl!.MA AUTORIZADO 

29 - (1) Las disposiciones del Quinto Anexo de esta Ley, tendr6n 
vigor con respecto a 10 preparacion, adopci.6n y reconsideraci6n de un pro
grama autorizado de instrucci6n religiosa 
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(2) La autoridad local de educaci6n tendra lacultad para cons
tituir un cansejo consultivo permanente sabre educac:i.6n religiose, encarga
do de asesorar a la autoridad sobre asuntos relacionados con la instrucci6n 
religiosa a impartirse de acuerdo con un progro:ma autorizado y, en parti
cular, en cuanto se reliere a metodos de ensenanza, eleccion de libros, y 

organizaci6n de Conferencias para docentes. 

(3) EI metoda para el nombramient.o de los miembros de un 
consejo constituldo segUn 10 establece el inciso inmediatamente precedente, 
y el termino de duraci6n, y las condiciones de retire de los miembros del 
mismo, seran aquellos que puedan determinarse· por 10 a utoridad local de 
educaci6n. 

(4) La autoridad local de educacion tendra en cuenta cuales
quiera recomendaciones que pudieran ser hechclS pOT el voto unCmime de 

. una conferencia convocada de acuerdo con las disposiciones del referido 
Anexo Quinto, con respecto a la conveniencia de constituir aquel Consejo 
Asesor arriba mencionado, 0 con respecto al metoda por el cual, 0 los 
terminos y condiciones en virtud de los cuales, 10" miembros de dicho Conse
jo deberan ser nombrados. 

Salvedad con respecto a la posici6n de los docentes. 

30 - Con sujecion a 10 que a continuacicSn se dispone, nadie sera 

inhabilitado, en razon de sus opiniones religiosas, 0 por Sil asistencia, a 
por su falta de asistencia a ceremonios del culto religioso, en su condici6n 
de docente en una escuela de condado. 0 en cuCllquiera escuela voluntaria, 
o de poder ser de otro modo, empleado para los fines de tal escuela; y nin

gUn docente, en escuela alguna de tal close, sera obligado a impartir instruc
ci6n religiosa, 0 a recibir menOr sueldo, 0 ser privado de, 0 inhabilitado 
para cualquier promocion, 0 toda otra ventaja, ,.n raz6n del hecho de que 
imparte, a no imparte instrucci6n religiosQ, 0 en raz6n de sus opiniones re

ligiosas, 0 de Sll asistencia, 0 inasistencia a cen3monias del culta religioso: 

Queda establecido que, salvo en 10 referente a que se esta
blezca que un docente no percibira men or sueldo, 0 sera privado de, 0 in
haloilitado para su promoci6n, u otro beneficio, en razon de sus opiniones 
religiosas, a de Sil asistencia a servicios del culto religioso, las disposicio
nes de estos articulos no tendran aplicacion con respeclo al docente de es
cuelo subvencionada, a con respecto al docente reservado, da escuela fis
calizada, 0 de escuela que funcione mediante aC"uerdo especial. 
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DlSPOSICI0NES TRANSITORIAS REFERENTES A LAS ESCUELAS DE CON

DADO VOLUNTAFtIAS 

Disposic:ones transitorias referentes a 1a se:paraci6n de escuelas primarias 
y secundarias 

31 - (l) Las disposiciones de este articulo tendran efectividad con 
respecto a la jurisdiccion de toda autoridacl local de educacion, hasta el 
momento en que entre p:>r primera vez, en v"igor, el mandate de educacion 
local para dicha jurisdiccion. 

(2) Salvo que el ministro resolviese de otra manera, toda es
cuela de condado, y toda escuela voluntaria, que inmediatamente antes 
de la vigencia de esta Parte de esta Ley, hubiere sido empleada para im
partir educacion primaria, sera administradC! y di:igida en cali dad de es
cuela de tal naturaleza; toda escuela que hubiese sido utilizada para pro
veer 'educaci6n secundario, sera administradcr y dirigida como si fuese una 
escuela secundaria y tQ>!a escuela que hubiElse sido utilizada para impartir 
enseiianza prima:ia y secundaria, indistinl:amente, sera administrada y 
dirigida cerna si fuese una eseueia primaria. 

(3) Si el Ministro juzgase conv'eniente q ue una escuela de 
condado, 0 una escuela voluntaria, sea aclministrada y dirigida de otro 
modo que no sea de acuerdo con las dispas'iciones del inciso que antecede 
inmediatamente, puede dispaner que la escuela sea administrada y dirigi
da, yo como eseueia primaria, ya como eseueia secundaria, segun pueda 
presentarse el caso: 

Queda establecido que no pod:a adoptarse tai resolucion, 
sino despues de consultar con la autoridad local de educacion, y en el 
caso de una escuela voluntaria, con los administradores, 0 la entidad Di
rectiva de la escuela. 

(4) Teda vez que una autoridadl local de educacion considere 
que el pIoceso para asegurar que 10 educ(lcion primaria y secundaria a 
impartirse en escuelas separadas, puede ser acelerado, mediante una re
solucion involucrada en este articulo, sere' obligacion de la autoridad, 
solicitar al Ministro la firma de tal resolucion. 

Disposiciones transitorias referentes a 1a adtninistraci6n y sostenimiento de 
escuelas voluntaldas 

32 - (I) Toda escuela que se convimta en escuela voluntaria, en 
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vi:tud de las dispcsiciones del inciso (3) del articulo 9' de esta Ley, sera 
durante el periodo hasta que quede establecido en virtud de una resolu
cion dada por imperio de esta Ley, con respecto a la escuela, 0 en razon 
de haber expirado el plazo acordado por esta Ley, para solicitar que se 
adopte la resolucion de si la escuela ha de ser una escuela fiscalizada 0 

una escuela subvencionada. 0 una escuela que funcionara mediante acuer
do especial. considerada como escuela subvencionada, de tal modo, sin 
emba-go, que las disposiciones de esta Ley referidas a las escuelas sub
vencionadas, tendrOn efectividad -en relacion Cl cualquiera de tales es
cuelas segun se ha mencionado mas arriba-, durante el periodo antes 
citado, con sujecion a las siguientes modificacicnsls, es dedr: 

a) Las disposiciones referentes a 10 Gonstitucion de un cuerpo 
de admL'listradores 0 entidad directiva, no tendran aplicacion, y el cuerpo 
de administradores 0 la entidad directiva queda:a constituido del rrusmo 
modo en que se constituyo el cuerpo de adrllini:ltradores, inmediatamente 
cmtes de la fecha de entrar en vigor esta Farte de esta Ley: 

b) Las disposiciones referentes a re91as de administracion 0 

reglamentos del Gobierno, no tendrOn aplicacion, y la escuela sera admi
nis!rada y di:ig;da del rrusmo modo en que 10 era inmediatamente antes de 
aquella fecha: 

c) La escuela sera sostenida del mismo modo en que 10 era 
inmediatamente antes de aquella fecha, pero la llutoridad loclll de educa
cion no exigira que se haga modificaci6n alguna en las dependencias del 
edllicio escolar. 

d) El Ministro no concedera a los administradores 0 la entidad 
directiva de la escuela, en virtud de las facultades conferidas por esta 
Ley, ninguna contribuci6n de scstenimiento con respecto a modificaciones 
o reparaciones de las dependencias del edilicio escolar. 

(2) Cuando durante el periodo en que una escuela fuese, en 
virtud de este articulo, considerada como escuela subvencionada, el Mi
nistro admitiera que los administradores 0 entido'd directiva de la escuela 
han dejado de cumplir alguna de sus obligaciones con respecto al sos
tenirruento de la escuela, puede autorizar a la clUtoridad local de educa
cion, para hacerse ca:go del pago de esa obligaci6n en representacion 
de los administradores 0 entidad directiva y reembolsara a la autoridad 
las sumas que, en su opinion, hubieren sido ga:stadas correctamente por 
ella, para tal fin; y el monto de todas las sumas asi reembolsadas, sera una 
deuda a favor de la Corona, y los administrado:es 0 entidades directivas, 
serOn considerados deudores de ese monto total. 
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EDUCACION PRIMARlA Y SECUNDARlA DE ALUMNOS QUE NECESITEN 
UN TRATAMIENTO EDUCATIVO ESPECIAL 

Educaci6n de alumnos que requieren un tratamiento educativo especial 

33 (l) EI ministro dictara reglamentaciones en las que se deli-
Dan las dive;'SQS categorias de alumnos qun necesitan tratamiento educati
vo especial, y contengcn disposiciones referentes a los metodos especiales 
apropiados l'a"a la educacion de alumnos de cada categoria. 

(2) Las medidas adoptadas por la autoridad local de educa
Clon, para el tratarnie:1to educativo especial de alumnos de cualquiera de 
tales categerias, proveeran, en cuanto eIle> sea practicable, la educacion 
de les alumr.os, en aquelles casos en que la incal'acidad sea grave, en 
escuelas especiales apropiadas, para tal c:ategoria, pero cuando ello no 
resuIte practicable, 0 cuando !a incapacidacl no sea grave, las medidas pa
d"an proveer para que se imparta tal educacion en cualquier escuela sos
tenida, 0 ayudada por la autoridad local d,e educaci6n. 

(3) El Mmistro puede, por medio de reglamentaciones, adoptar 
disposiciones con referencia a las exigendas que deberan ser llenadas 
por toda escuela, como condici6n para la aprobacion de la escuela, en ca
lidad de escuela es~, y en cuanto al retiro de la aprobaci6n de una 
escuela que no llenase las exigencias asl prescriptas, y no obstante que las 
disposiciones de esta Ley, por las cuales sle requiere a las autoridades lo
cales de educaci6n tener en cuenta la necesidad de asegurar que la edu
cacien primaria y secundaria se imparto e·n escuelas separadas. no sero.n 
aplicables con respecto a las escuelas especiales; tales reglarnentaciones 
pueden impener exigencios en 10 referente .:::t la organizaci6n de una eseue-
10 especial. como eseueia primaria. 0 COID() eseuela secundaria. 

(4) Las reglamentaciones dictadas en virtud de este articulo, 
con respeclo a las escuelas especiales, seran de tal naturaleza, que puedan 
asegurar, en la medida de 10 posible, que cada alumno que asista a una 
de tales escuelas, pueda concurrir a ceremonias del cuIto religioso, 0 a la 
instrucci6n religiosa, 0 pueda ser eximido de la asistencia a tal cuIto, 0 

instrucci6n religiosa, de acuerdo con los deseos de sus padres. 

Obligaci6n de las autoridades locales de educaci6n de cerciorarse cuides 
alumnos requieren tratamiento. educativo especial 

34 - (1) Sera obligaci6n de cada autoridad local de educaci6n, cer
ciorarse de cuales alumnos, dentro de sOU distrito, requieren tratami.ento 
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edu~ativo especial; y con el prop6sito de cumplir esa obligaci6n, todo fun
cionario de la autoridad local de educaci6n, faculto,do por la autoridad, pora 
representarla, puede, mediante comunicaci6n pOT escrito dirigida a los 
padres de todo alum no que hubiere lIegado a la .. dad de dos anos, exigir
les que sometan al nino, 01 exam en a cargo de un funcionario medico de 
la autoridad, a fin de informar si el niiio sufre de in""pacidad mental, 0 

fisica, y sobre la naturaleza y alcance de tal incapacidad; y si alglin padre 
a quien se hubiese enviado tal comunicacion, dejCl sin excusas razonables, 
de cumplir con las exigencias arriba mencionadas, eSe padre 5e hora pa
sible, luego de declaracion sumaria como convicio, de una multo que no 
podra exceder de cinco libras esterlinas. 

(2) Si el padre de un nino que haya: lIegado a los dos an?s 
de edad solicitare a la autoridad local de educaci6n, de la zona, que se 
haga someter al nino al exame!n medico, segun SE~ ha expresado mas arri
ba, la autoridad accedera al pedido a no ser que, en su opinion, el pedido 
careciera de razon y fundamento. 

(3) Antes de que un niiio sea sometid.o al examen medico, se~ 
gUn se ha expresado mas arriba, 10 autoridad enviara una comunicaci6n, 
que sera entregada al pa,dre, informando de la fecha, hora y lugar en que 
se lIeva,a a cabo tal ex=en medico, y el padr,. estara autorizado para 
presenciar el exam en, si asi 10 deseaTe. 

(4) Si, despues de considerar el consejo con respec!o a un nino, 
dado por un funcionario medico, como consecuenda del examen medico a 
que se ha hecho referencia mas arriba, como as! t=bien los informes e 
informaciones que la autoridad local de educaci6c. pudiera obtener de par
te de docentes u otras pe-sonas, con respecto a ler capacidad y aptitud del 
nino, la autoridad considerase que e1 nino necesitcr ser sometido a un trata
miento .educativo especial, esta comunicara al padre su decisi6n, y dispon
dra se de al nino el tratamiento requeiido. 

(5) EI consejo dado con respecto a un nino, por un funcionario 
medico como consecuencia de un examen medico, segtin se ha hecho re
ferenda mas arriba, sera comunicado al padre do,l niiio, y a la autoridad 
local de educacion; y el funcionario medico por quien se hubiese rea
lizado el examen, extendera, si as! Ie fuera requerido por el padre 0 por la 
autoridad, un certificado para Ia autoridad y para el padre, en Ia forma 
prescripta, en e1 que pondn): de manifiesto si e1 nino se encuentra en un 
estado de incapacidad segun se ha dicho mas arriba, y si as! fuere, la na
turaleza y alcance de ese estado: 

Queda establecido que la autoridad local de aducacion no 
requerira que se extienda tal certificado referente CI un nino, a no ser que e1 
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certificado sea, en su opinion, necesario para e1 proposito de asegurar 10 
asistencia del nino a una eseuela especial, de acuerdo con las disposiciones 
de esta Ley, relativas a la asistencia obligatoria a escuelas primarias y se
cundarias. 

(6) Todo certificado extenclido ilegUn 10 establece el inciso inme
diatamente anterio~ puede se:, anulado .po~ el Ministro, 0 por un funcionario 
medic" de la autoridad local de educaciolD; Y luego de la anulacion de tal 
certificado, la autoridad local dejara de proveer el tratamiento educativo 
especial al nitio con respecto al cual se hubiese extendido el certificado, y 
notificara 01 padre, en consecuencia. 

(Continuar"). 
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REGLAMENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POUTICAS Y 

ECONOMICAS DE LA UNNERSIDAD DE MADRID 

Fundamentos de su creaci6n. dispuesta a fines del ano pr6ximo pasado 

No existe apenas pais con tradici6n universitaric, donde la Polltica y la 
Economia -ciencias intimamente vinculacias-, no se ensenen en Faculta
des especiales. Sin embargo, en los Centros academicos de nuestra Patria 
las disciplinas dedicadas a estos estudios eran notoriamente insufi.cientes. 
De aqui que el nuevo Estado tralase de colmar esta laguna, m6:xime te
niendo en cuenta las propicias drcunstancias actuales. 

Espafia, en efecto, hace ocho anos que se enfrento con su propia 
existencia nacional haciendose cues lion de sl mismc, y de su misi6n en el 
Mundo. Fiel entonces a s.u tarea radical en la Historia, hizo coincidir su 
propio problema con el servicio a los valores universales. Y en esta linea 
permanece. Vive actualmente el mundo una pugna entre cuyos supuestos 
late una g:-ave crisis politica, crisis que no puede €·stimarse como parcial, 
ya que en ella se pone en cuesti6n nada menos qu.e ese prodigio del es
plritu que -con las limitaciones y dificultades inhewntes a toda forma his
t6rica- perfilo, en proceso glorioso de centurias, la figura de nuestra civi
lizacion: el Estado. Cuando se pretende, desde cualquier sector, sustituir el 
mando polflico por el dominic economico 0 de clase, no se atenta s610 con
tra determinadas concepciones, sino contra 10 esencia misma de 10 cultura 
occidental. A esta situaci6n hay que hacer frente en el orden gobemante, 
pero tambien en el del pensamiento. Espafia no puede permanecer ajena 
a la resolucion de este problema. Al comienzo de let epoca modema cre6, 
bajo los Reyes Cat6liccs, el primer Estado que di,S al mundo su forma 
polltica. Y en aquellos siglos se forjo aquf una escu"la polltica de alcance 
universal, fundando el Derecho de gentes, mientras la diplomacia espafiola 
llev6 a todas las Cancillerlas un estilo y sistema de formas que Europa, 



-492-

hasta hace poco reconoci6 como vigentes. Pera, con estimar en alto grado 
todo ello, el Estado espanol -dentro de kx concepcion catolica de la vida 
que constituye su firme e inquebrantable inspiraci6n- 10 evoca tan s610 
en la medi.da en que pueda servir de estimulo a las tareas del presente. 

A la nueva Facultad corresponde unCI misi6n de gran a!cance. A ella 
son llamadcs los homb es que sientan la vocaci6n de los temas politicos y 
econ6micos para que, con el animo y el rigor que 10 vida universitaria 
exige, puedan forjar una fecunda doctrina esponola. Las tareas de gobierno 
requieren, por otra parte, una preparaci6n cuidadosa y una tradici6n de 
precedentes y de Itknicas que s610 una entidad de ca-acter universitario 
puede acometer. Suele creerse que el hombre de gobierno sa ferma en 
la vida sin recurrir a estudios especiales, pe,o es esta una f6rmula demasiado 
esquemalica para ser verdadera. La gobe,rnacion no se apoya tan solo en 
individuos aislados, sino en amplias zonas de competencia que hagan 
posible la realizaci6n de sus concepcione's con sentido de continuidad, En 
nuest,o pueblo, tan propicio a creer en 10 espontaneo, se hace preciso 
acentuar la necesidad y eficacia de la formaci6n lenta y seria aun para las 
actividades mas intuitivas. 

La instituci6n academica que se creCl, precisa coordinar la fundamen
tal unidad de las materias que abarca con su especlfica diferencia. A este 
efecto, se concibe como una sola Facultad dividida en dos Seccicnes. Por
que si la Politica pertenece netamente crl orden de las ciencias del esp!
pfritu, la Economfa, en cambio, aunque tiene su principio en este mismo 
orden y busca su inspiraci.6n en aquella, posee un sistema de tecnicas y 
regula,idades, que la situan tambien en el terreno de los hechos, suscepti
ble de precision matematica. 

La politica no tiene regularidades fijas, y las que en ella puedah 
observarse son absuacciones mas 0 menos arbitrarias, sobre fen6menos 
que alzan su perfil riguresamente concre,to en la accion din6mica y crea
dora del acontecer hist6rico. Los hechos politicos admiten constantes para
lelismos y referencias mutuas, pere no mglas inmutables; su interpretacion 
requiere dos polos; el de los principios, que procede de la Filosolia, y el 
de los acontecimientos humanos, que bTOta de la Historia; todo hecho poli
tico esta condicionado por la concreta si tuaci6n hist6rica en que nace 
y se desenvuelve. Por eso la PoUtica es ,esencialmente un saber de la vida 
cuyo facter p:imordial es la libertad humana. 

En el plan de estudios de la Secci6n de Ciencias PoUticas, las disci
plinas estrictamente tecnicas se aunan con las de caracter hist6rico in
dispensables en este tipo de materias. La aportacion espanola -en el orden 
filos6fico y cienUfico y tambien en el de las instituciones- se acentua 
considerablemente, pero sin desdibujar el panorama universal que la 
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comprende. Las preoeupaciones pragmaticas e mmediatas, escrupulosa
mente tenidas en euenta, deben ceder, sin embargo, el p,imer puesto a 
los principios esenciales. Las materios filos6ficas, de Derecho Folitico, Ciencia 
de la Administraci6n, Politica Internacional, Ecc-nomla y Hacienda PU
blica, Problemas Sindicales y del Trabajo, se coordinan dentro de la uni
dad precisa con que el plan ~ sido concebido. 

No menes importancia tiene la Secci6n de Ciencias Econ6micos. 

Hace justamente cien anos, en 1844, se estampaban en un "Tratado 
de Economia PoJ[tica" estas polabras exaelisimas: "Una ardua y gloriosa 
misi6n esta reservada a los que se p:-opongan prom over en Esp::ni.a los 
adelantos del siglo en esta importante rama del saber". Perc si ya enton
ces se hada necesario fomentar entre nosotros eSDS adelantos, hoy es in
eludible. 

Can todo, no debe olvidarse, en justa estimclci6n de nuestro pasado, 
que fulmos nosolros mismos, siglos antes, quien.,s anticipomos al mundo 
las ideas que hablan de constituir el nucleo originario de la ciencia eco
n6mica madema. La serie de trabajos econ6mico~ "que han vista 10 luz 
en n~est:o pais y que, aunque menos conocidos que los de otras nacio
nes, son, sin embargo, preciosas joyas que debiercln tenerse en mas estima: 
Giginta, Medina, Oliva, Domingo Soto, Alamos, Gonzalez de Cellorigo 
con olros muchos que no es focil enumerar, form:m el cat61ogo de los es
critores que, unas veces adelantondose a las doctrinas comunes en Eu
ropa, y olras siguiendo la general corriente, han mantenido vivo el amor 
a la ciencia en Espaiia, desde el siglo XVI". 

Mientras el acervo de 10 ciencio econ6mica crecio con aportaciones ais
ladas de la curiosidad sabia, Espaiia conlribuy6 a el can investigaciones 
originales y precisas que alin en 10 poco que han sido analizadas, se 
muestran valiosisimas. Pero cuando esa ciencicr, siguiendo Sil desenvolvi
mien to, lIeg6 al punto de organizarse en un "corpus" sistem6tico de doctri
na, cuando tUVQ "clasicos", escritores que por su autoridad suminislran 
el fendo de la tematica docente, el movimiento dentHico habla de ser im
puIsado mucho mas vigorosamente por la docencia o:ganizada que por 
individualidades seneras surgidas al azar. Y fue entonces, precisamente, 
euando la literatura espaiiola comenz6 a sentir los efeelos de la lalta de 
promociones fermadas en la disciplina de las eseuelas. 

Antes de 1850 se observa en nuestros trato:distas no s610 una sabia 
informaci6n de las fuentes autorizadas, sino tarn bien una sana vision ob
jetiva cientHica de los probleII)as econ6micos :nacionales. Ya en los ti
tulos mismos se aeusa esa noble inquietud: "Elementos de Economla 
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Politica con aplicoci6n a Espafia", es el libro del Marques de Vallesanto,o, 

y "Principios de Economia Politico con aplicaci6n a la reforma de Aranceles 

de Aduana, a la situaci6n de la industria labril de Cataluna y al mayor y 

mas rapido incremento de la riqueza naci.onal" es el de Andres Borrego, 

quien critico, per cierto, el "Tratado" de Fto,es Estrada, perque "5610 ha 

tccado por incidencia las c:uestiones esp3'ciales que la Ciencio se vera 

llamada a resolver en Espafia". En la segunda mitad del siglo, per el con

trario, salvo excepciones rarisimas, se observa, tambien en los mismos ti
tulos de los tratados, preocupadones desvitalizadas per 10 abstracto que 

traducen una desvinculizaci6n radical de la verdadera Ciencia. 

Rectificando estes ultimcs errares, 10 Secci6n de Ciencias Econ6micas 

de la nueva Facultad, no incurrira en arbitrarias fragmentaciones: la Cien

cia pura ha de ser el nucleo fundamentctl de los estudios universitarios. 

Pero la Universidad tiene tambien per tarea conferir los grades superio

res de la formaci6n profesional, pues si otros centros docentes se Iimitan a 

las aplicociones practicas, ella debe enlm:ar estas con los principios mas 

elevados del saber. Para los estudios econ6micos profesionctles es tanto 

mas necesaria 10 formaci6n cientifica, universitaria, cuanto que la ciencia 

econ6mica liene hoy un contenido te6rico rouy riguroso y precise, cuyo 

conocimiento es absolutamente indispensa:ble para actuar sobre realidad 

tan compleja y delicoda como es una economla nacionctl. 

EI plan de la Secci6n de Economia se. articula, por tanto, en torno al 

estudio de la teoda econ6mica ,Ia cual dma caracler cientHico a cuantos 

conocimientos en ella se cursen. Las ensencmzas son ciclicas, y en ella apa

recen debidamente recogidas las principciles direcciones que pueden re

cibir los estudios econ6micos: la teoda, la politico, la hist6,ica, la jurldica 

y 10 matematico. La Licenciatura abre al alumno t-es vias de especializa

ci6n correspendientes a las tres finalidades esendales que puede perse

guir con estes estudios; el puro conocimiHnto cientifico, el desempeno dp. 

cargos de caracler econ6mico en la Administraci6n Fublico y la actividad 
econ6mica privada. 

En suma, es evidente que, con la creolci6n de la Facultad de Ciencias 

Politicas y Econ6micas, nuestra "Alma Ma:te," enriquece considerablemen

te su contenido al dotar ctI Estado espafiol de una instituci6n de saber 
serena y viva, que Ie ayude a forjarse a sl ,mismo en la Verdad. 
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CAPiTULO PRIMERO 

MISION Y FUNCIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y 
ECONOMICAS Y EL VALOR PROFESIONAL DE SUS 

TITUt.OS ACADEMICOS 

Articulo I' - La Facultad de Ciencias Politicas y Econ6micas, como 
parte integrante de la Universidad espanola, tiene como misi6n la ense
nanza de las ciencias palitico-administrativas y econ6micas, el fomento de 
la investigaci6n cientHica y la formaci6n de sus alumnos para el pasteriar 
ejercicio profesional; todo ello, al servicio de los lines espirituales y del 
engrandecimiento de Espana. 

Art. 2' - La Facultad de Ciencias Politicas l' Econ6micas se establece 
en la Universidad de Madrid. 

Art. 3- - Los estudios de la Facultad de Cienc:ias Politicas y Econ6micas 
se organizan en dos Secciones, denominadas, respectivamente: Secci6n 
de C~ncias Pollticas y Secci6n de Economia. 

Art. 4' - Compete a la Facultad de colaci6n de los grados academicos 
de Licenciado y Doctor en Ciencias Politicas y Econ6micas. Al conferirse 
el grade de Licenciado se especilicara la Secci6n en que se hayan cursado 
los estudios. 

EI titulo de Licenciado en Ci.encias Foliticas y Econ6micas habilitare 
para optar a aquellos puestos publicos que senakm las disposiciones admi
nistrativas. 

E1 titulo de Doctor se exigira para el acceso 01 magisterio unive~sitario, 
desde la categoria de Prolesor adjunto, y se reputma como merito preferente 
al de Licenciado en concursos y oposiciones. 

CAPITULO SEGUNDO 

PATRONO. EMBLEMA Y TRAJE ACADEMICO 

Art. 5' - La Facultad de Ciencias Politicas y Econ6micas se coloca bajo 
la advocaci6n de San Vicente Ferrer, cuya fiesta se celebrare con solemnida_ 
des religiosas y academicas. 

Art. 6' - La Facultad tendra su heraldica propia en alianza con la 
de la Universidad respectiva, que el Ministerio aprobara a propuesta suya. 

Este emblema aparecera en la bandera de color anaranjado que Ie 
sirva de ensena, en la que igualmente figurar6:n las denominaciones de la 
Universidad y Facultad correspondientes. 
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En las solemnidades y actos academic"s que determine el ceremonial 
universi tario sera izada dicha bandera en los edificios propios de la Facultad. 
Asimismo sera llevada en analogas ccasiones por un alumno del ultimo curso, 
designado por el Decano en atencion a sus meritos. 

Art. 7' - El traje academi.co para los Catedraticos numerarios estara 
constituido por el birrete doctoral, la toga profesional con vueIillos de encaje 
blanco sobre fondo anaranjado, muceta de raso del mismo color y medalla 
con cordon de seda del color de la FacuItad. EI Decano llevara la medalla 
pendiente de cordon de seda anaranjada con hilo de oro, y el Vicedecano, de 
cord6n de seda del mismo color con hilo de plata. 

CAPITULO TERCERO 

INGRESO A LA FACULTAD JURAMENTO Y UBRO ESCOLAR 

Articulo 8' - El examen de ingreso comprendera las siguientes pruebas: 

a) Resumen escrito de una leccion da:da por un Profesor de Facultad, 
designado por el Decano, sobre un tema de Ciliacter general. 

b) Lectura y traducci6n de un texto o:decuado a las enseiianzas de la 
Facultad, de cada uno de los idiomas mod'ornos cursados en el Bachillerato 
por el aspirante, con auxilio de diccionario. 

c) Traducci6n, con auxilio de diccionc(rio, de un texto latino clasico. 

d) Independientemente de estas pruebas, que seran comunes para los 
alumnos que hayan de cursar los estudios en cualquiera de las Secci.ones 
de la Facultad, se exigira a aquellcs que aspiran a seguir las enseiianzas de 
Economia un ejercicio practico de Matematicas, consistente en la resoluci6n 
de problemas que puedan abordarse con los conocimientos propios del ba
chillerato. 

Al terminar cada una de eslas pruebas seran calificados los alumncs 
en "admilidos" 0 "no admilidos". 

Los ejercicios aprobados se considerar(ln v61idos para las convocalorias 
poste:iores. 

Art. 9' - Los Tribunales que hayan de juzgar el examen de ingreso seran 
designados por el Rector, a propuesla del Decano y eslaran constiluidos por 
Ires Caledraticos numerarios de la Facultc(d. 

Art. 10. - EI examen sera valido pam el ingreso en las FacuItades de 
Ciencias Politicas y Econ6micas, Derecho y Filosolia y Letras. 
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Art. II. - Los candidates a ingreso en la Fac:ultad que esten en pa
sesion de otros grados academicos universitarios 0 tHulos profesionales de 
grado superior, quedarOO exentos del examen de ingreso. 

Art. 12. - En el caso del apartado b) del artkulo dieciocho de la Ley 
de Ordenacion de la Univekidad espaficla, el numero de alumnos que la 
Facultad padra admitir en su primer curso se detelminara por el Ministerio 
de Educacion Nacional. conforme a dicho precepto. 

Aprobada par el Rector, la propuesta del Tribunal para el ingreso en 
la Facultad de los aspirantes que hubiesen resultado admitidos, guardados 
los requisitos del articulo sesenta y ocho de la Ley de Ordenaci6n de la 
Universidad espafiola, y fijada la tasa academiC<l que cada uno de los 
a lumnos deba abonar, solicita:cOO estos el Libro Escolar y la inscripcion en 
el primer curso de la Facultad y en un Colegic> Mayor, a elecci6n del 
alumno si hubiere varios, en calidad de residentes 0 adscritos, ccmunicando 
en este ultimo C<lS0 cual ha de ser su alojarniento, qUif padra rechazar como 
impropio el Rector. 

Art. 14. - En el acto de apertura de curso, los a:mdidatos admitidos pres
tarOO juramento de fiel servicio y vocaci6n universi.taria, segun formula que 
fijara, de acuerdo ccn las tradiciones docentes, el Ministerio de Educaci6n 
Nacional 

Art. IS. - Concedido par el Rector de la Universidad el ingreso al 
a spi cante y prestado el juramento, se entregara el Libro Escolar por el Decano 
de la Facultad. 

Art. 16. - EI Ministerio de Educaci6n Nacional aprobara el modele y 
editara el Libro Escolar, debiendo ser sus cubiertas de color anaranjado. 

EI Libro Escolar, en el que figurara una fotografia del alumno, se-a su
Jiciente par su fo~mato y volumen para consignar todas las incidencias de la 
vida academiro del estudiante. 

CAPITULO CUARTO 

CURSOS, ESCOLAIDDAD Y SUS DISPENSAS 

Art. 17. - Las enseiianzas de la Facultad de Ciencias Politiros y Eco
nomicas, en sus respectivas Secciones, se desclrrollaran en dos grades 
el de Licenciado y el de Doctor. 

Art. 18. - Los cursos de la Facultad de Ciencias Politicas y Eccn6miC<lS 
se destribuiran en dos periodos cuatrimestrales: el primero ccmenzara el 5 de 
octub~ e y terminara el 14 de febrero, y el segundo comenzara el IS de fe
brero y terminara ellS de junio. 
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Art. 19. - El periodo de Licenciatu.ra constara en coda Secci6n de 
ocho cuatrimestres, que se ccnsideraran como minimo de escolaridad, a 
los efectos de la colaci6n del grado. 

Art. 20. - Las ensenanzas del periodo del Doctorado en ambos Secciones 
se desarrollaran en dos cuatrimestres, que, igualmente, seran considerados 
como minimo de escolaridad. 

Art. 21. - La escclaridad minima para la opci6n a los grados de Licen
ciado y Doctor solamente pedra ser dispemsada en las ccndiciones que de
termina la Ley Ordenaci6n de la Universidad espafiola. 

CAPITULO QUINTO 

PLANES DE ESTUDIOS DURANTE EL PERIODO DE IJCENCIATURA 

Art. 22. - Los estudios de la Licenciatura en la Facultad de Ciencias 
Politicos y Eccn6micos, Secci.6n de Ciencias Foliticos, se ajustaran al si
guiente plan: 

PRIMER CURSO 

CUATRlMESTRE I 

Principos generales de Filosofia 
Teoria de la Sociedad .. .. . ..... . 
Historia Politico modema Universal y de Espana 
Principes de Eccnomia Politico 
Estructura eccn6mico mundial 

CUATRlMESTRE II 

Principios generales de Filosofia 
Teoria de la Politico . 
Historia Politico mode:na Universal y de Espafia . 
Principios de Economia Folitico 
Estructura econ6mica de Espafia 

Horas 
semanales 

3 
4 
3 
3 
3 

16 

3 
4 
3 
3 
3 

16 
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SEGUNDO CURSO 

CU A TRIMESTRE III 

I 
Horas 

semanales 

Doctrina y Polltica del Movimiento , 
Historia Polltica contemporemea Universal y de Espana 

Politica Social, especialmente de Espana 

Polltica Econ6mica, especialmente de ESpanCl 

Principios e Instituciones de Derecho' Privado 

CUATRIMESTRE IV 

Derecho Politico Espanol 

Derecho Administrativo (porte general) 

Polltica Social, especialmente de Espana 

Historia Polltica contemporemea Universal y de Espona 

Folltica Econ6mica, especialmente de Espana 

TERCER CURSO 

CUATRIMESTRE V 

De'echo Politico comparado , , . 

Derecho Administrativo Espanol ,parte organica) 

Historia de las ideas y de las formas polHicas (antigua y media. 

Historia de las relaciones internacionales (hasta 1900) , ..... 

Derecho Sindical y del Trabajo 

Geografia y Polltica econ6micas de Marruec::Ds y Colonias ..... 

3 

3 

3 

3 

4 

16 

4 

4 

3 

3 
3 

17 

3 
4 
3 
3 

3 
2 

18 
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CUATRIMESTRE VI 

Horas 

semanales 

Historia de las ideas y de las formas polltic:as (el Estado moderno) 3 

Derecho Administrativo Esponol (servicios publicos) 

La Politica en los Estados actuales . 

Historia de las relaciones internacionales (desde 1900) 

Derecho Internacional 

3 

3 

3 

4 

Procedimiento administrativo y contencioso-administrativo . .. 2 

18 

CUARTO CURS,O 

CU A TRIMESTRE VII 

Polltica exterior de Espona .............. . 3 

Historia de las Instituciones polltico-administrativas de Espafia .. 4 

Derecho Administrativo Espafiol (Admin:lstraciones locales) .... 3 

Hacienda PUblica (principios generales) .. .................. 3 

Politica Colonial y Administ,aci6n de Mcrrruecos y Colonias .... 2 

Re'aciones de la Iglesia y el Estado . ..... .................. 2 

17 

CUATRIMESTRE VIII 

Politica Exterior de Espona ................................... 3 

El pensamiento politico esponol y el Estodo moderno .......... 4 

Ciencia y Tecnica de la Administraci6n ....................... 3 

Hacienda Publica (sistema fiscal esponol) .................... 3 

Historia e Instituciones del Mundo His,xinico ........ ......... 4 

17 
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Art. 23, - Los estudios de Ucenciatura, en Ie! Secci6n de Economia se 
organizan en tres especialidades: A, Teorla econ6rnica: B, Polltica econ6mica 
y Hacienda PUblica; C, Economia privada. Los estudios de cada una de elias 
constaran de las q;sciplinas que en el plan se establezcan como comunes 
y de las senalada en .01 con la letra correspondiEmte al grupo 

A partir del comienzo del segundo ano, sera obligatorio en cada cuatri
mestre cursar una asignatura, por 10 menos, de Ie, especialidad elegida. 

Se consideraran como asignaturas elegibles, no s610 las que ya 
se establecen con tal caracler en el plan, sine, todas aquellas que con 
posteriori dad puedan ser creadas y se anuncien poTa cada curso en el cuadro 
de ensenanzas que con caracler obligatorlo establece el articulo decimo 
octavo aportado f) de la Ley de Ordenaci6n de kI Universidad, 

El alumno podr6 cambiar de especialidad al comienzo de cualquier 
cuatrimestre; pero pora obtener el titulo de Ucenciado deber6 haber cursa
do las disciplinas de la especialidad delinitivamente elegida, con arreglo a 
10 dispuesto en los dos primeros p6rralos de este articulo. 

PRIMER CURSO 

CUATRIMESTRE 1 

Horas 
semanales 

Historia Econ6mica (I) 

Teor[a Econ6mica (lntroducci6n (I) .,', ...... , ......... . 

Matematicas para economistas (I) ... , .... ".,., ... , ........ . 

Derecho Politico (Teor[a de la Sociedad y de la Polltica) ....... . 
Derecho Patrimonial (I) ........... , ........... , ............ . 

CUATRIMESTRE II 

Historia Econ6mica (II) ......... , ......... ,' ... , . ...... , . . .. . 
Teor[a Econ6mica (Introducci6n) (II) . 
Matematicas pora economistas (II) .".". . .. , ..... , ...... , .. 
De echo Politico (Derecho Politico Espano!) ........ . ..... , .. . 
Derecho Patrimonial (II) .. ,... . ... ,... .,., . . ,., ... , 

4 
4 
3 
3 
3 

17 

4 
4 
3 
3 
3 

17 
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SEGUNDO CURSO 

CUATRlMESTRE III 

Teoria Econ6mica (Consumo, producci6n y precios) (III) 
Estructura Econ6mica Mundial (I) . . ...... . .... . 

Matem6ticas para economistas (III) 
De-echo Mer=til (I) . . 

Horas 
semanales 

4 
3 
3 
3 

Principios Generales de Filosofia (A) ... . .................. . ... 3 
Historia Econ6mica de Espana (A y B) ...................... . 2 
Teoria de la Contabilidad (B y C) . . .. . . . ............ . . . 2 

16 6 15 

CUATRlMESTRE IV 

Teoria Econ6mica (formaci6n de las rentas y equilibrio ge-
neral) (IV) . . . . . .. ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
Estructura econ6mica mundial (II) 
Derecho Mercantil (II) . ... . 

3 
3 

Matem6ticas para economistas (IV) . . . . . . . . . 3 
Principios generales de Filosolia (A) ... . . . . . . . . . . . . .. . ....... 3 
Metodologla Econ6mica y fuentes bibliogr6ficas (A) .......... 2 
Histo,ia econ6mica de Espaiia (A y B) ... .... . . . . . . . . . . . .. 2 
Economla de la Empresa (A y C.) . . ........ 2 
Teorla de la Contabilidad (B y C) . . . . . . .. 2 

16 6 15 

TERCER cmmo 

CUATRlMESTRE V 

Teoria Econ6mica (Dinero y cnodito, Comercio intemacional) (V) 4 
Teorla de la Hacienda (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... 3 
Polltica Econ6mica (Politica agricola, industrial y de transpartes) 

(I) ............... . ..... . ... . ........................... . 
Estructura econ6mica de Espaiia (I) 

3 
2 
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Estadlstica te6rica y aplicada (I) 
Teoria de la producci6n (A) .. . . . . . . .. . 
Historia econ6mica de la Antigiiedad y de la Edad Media (A) 
Metodos estadisticos (A y B) 
Derecho Banla:io (B y C) 
Examen de f:,alances (C) 

CUATRIMESTRE VI 

Teoria Econ6mica (Localizaci6n y coyuntura) (VI) 
Teoria de la Hacienda (II) . . . .. . 
Folltica econ6mica (Politica comercial) (II) 
Estructura econ6mica de Espafia (II) 
Estadistica te6rica y aplicada (If) 
Teoria de la pcblaci6n (A) ... 
Economia y Politica agricolas (B y C) 
Derecho del Trabajo (B y C) 

CUARTO CURSO 

CUATRIMESTRE VII 

Horas 
semanales 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

17 

4 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

18 

Politica Econ6mica (Politica social, de precics y monetaria) (III) 4 
Sistema fiscal espafiol y principales sistemas e,xtranjeros 0) . 3 
Historia de las doct'inas econ6micas (I) ....... . . . . . . .. .. 3 
Derecho y Ciencia de la Administraci6n (I) .. . .. . . . . . . ... 3 
Capital e intereses (A) . ... .. ... . ... . . . . .. . ... .. ..... : . .. 2 
Problemas especiales de Teoria monetaria (A) ,. . . .... . . . ... 2 
Sociologia (A) ... .. . .. . . .. .. ...... . ... ..... .. . . . . . .. . . .. . .... 3 
Problemas especiales de Estadlsticas econ6mic:as (A y B) ... .. . 3 
Historia de la Hacienda espafiola (B) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Economia y Politica industrial (B y C) . . . .. . ....... , ... . .. ... 3 
Teoria y tecnica del Seguro (B y C) . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2 

15 6 16 
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CUATRIMESTRE VIII 

l'oUtica Econ6mi.ca (Teoria de la Politica econ6mica) .. 
Sistema fiscal espanol y principales sistemas extranjeros (II) 
Historia de las doclrinas econ6micas (II) . . .. ... ... .. . 

Derecho y Ciencia de la Administ,aci6n (II) 
Estudios superiores de Teoria econ6miGa (A) 

Horas 
Semanales 

Econometria (A) .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... .. . 

4 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 

Sociologia (A) ..... . . . ..... . . . . .. . .. ... . 
Derecho Internacional (A y B) . 
Economla y Hacienda local (B) . 
Economia y Politica de transportes (B y C) 
Economia y Politica colonial (B y C) . 

15 6 16 

Art. 24. - A propuesta de los Prolesores, el Decano senalara la distribu
ci6n que de las horas leclivas haya de haoerse para ser destinada aclases 
te6,icas 0 praclicas. En casos especiales podra aumentarse el numero de 
las horas leclivas en lavor de las ensenanzas practicas. 

Art. 25. - Los alumnos deber6:n cursar las ensenanzas establecidas 
en los articulos veintid6s y vientitres POl' el orden sucesivo de cursos y 
cuatrimestres. No padrOn matricularse en €:1 curso siguiente los alumnos que 
no hayan aprobado dos 0 mas asignatu,as del curso anterior (I) . No podra 
obtenerse calificaci6n favorable en las asi9naturas del segundo cuatrimestre 
de cada curso sin haberla obtenido en las del primero, ni en las asignaturas 
de un curso sin haberla obtenido en las del precedente. 

Art. 26. - Cada catedratico debere, explicar efeclivamente durante 
el curso, el minimo de lecciones que para cada disciplina fije el Rector, 
habida cuenta del numero de dias lecl:ivos que marque el calendario 
escolar y las horas semanales de lecci6n, l<mto teoricas como practicas, asig
nadas a cada disciplina en los planes de ensenanza, para cumplimiento de 
10 cual se deberan continuar las lecciones, con autorizaci6n del Rector. hasta 
completar el numero fijado. 

(I) For orden del 26 de septiembre de 1944 sobre condiciones que han 
de reunir los alumnos universitarios para matricularse de nuevo curso, se 
dispuso que "los alumnos pora matriculcrse de un nuevo curso habran de 
tener aprobadas, al menes, como se disp:me en los planes de estudios de 
cada FacuItad, todas las asignaturas menos una del presedente, sin que a 
estos electos proceda computar la de Ensenanza religiosa." 
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Los Catedraticos que no tengan, a 10 menas tres haras semanales 
de close teorico, podran ser utilizadas par los Decanas para atres servicios 
docentes; cu:sos monogralicos, conferencias, etc. 

Tados los Catedraticos deberan presentar a: la aprobacion rectoral con 
un mes de anticipocion al comienzo de coda cursa, los tema, que hayan 
de desarrallar en el cuatrimest e a cuatrimestres de la disciplina. EI pra
grama aprabada habra de ser explicodo en su :tntegridad y de acuerda can 
las narmas inspiradaras del Estada, y debera "star en la Secretarla de la 
Faeultad antes 1<'1 camienzo del cursa, a disposicion de les alumnos. 

Todas los l:atedraticas hab'an de redactor diariamente la ficha de 
C6tedra, reflejando en ella la laloar desarrallada y sametiendala coda 
dla al visada del Decano. 

Art. 27.- La Facultad organizara tambi8n ensenanzas monagr6Jicas 
a complementarias, segun posibilidades, anunc:iandalas can el tiempo su
ficiente para que los alumnas puedan efecluar su matrlcula. 

Art. 28.-La Facultad procurara que coda Catedra no exceda del 
nume,o de alumnas a que pueda atender debidamente el profesarado, pu
dienda desdablarse las c6tedras, bien con el aumenta de atro titular, si 
las necesidades de la ensenanza asl 10 aconse;:an, a encorgando de la do
cencia a atros profesores, siempre que el Caloedratico a Catedraticas diri
jan y vigilen la marcha de las diversas disciplinas. 

Art. 29. - Las leccianes de cada disciplina. deberan dislribuirse denlra 
de· coda semana, de modo que queden debidmnente espoc:iadas; pe,o las 
sesiones practicas podran organizarse en la forma mas conveniente a la 
mayor continuidad e intensidad del traloajo, pudienda resultar para los 
alumnos periodos de curso con sesiones prac1icas diarias de una misma 
disci plina. 

En ningun coso los alumnos tendran coda dia mas de cuatra clases 
te6ricas, incluyenda entre estas la cultura superior religiasa y la farma
cion polItico, obligatarias para todos. 

Art. 30. - Las clases teoricas duraran de cuarenta y cinco a sesenta 
minutas. Las practicos, el tiempo que se cons.idere indispensalole pora 10-
grar el cometida propuesto. 

Art. 31.- La Facultad anunciara publicarnente, al comienza de coda 
cursa y antes de que se abra el plaza de inscripci6n de matrlcula, el ho
raria, aulas y profesares del plan de estudios. 

Art. 32. - Para la colacion del grada de Licenciado, es requisita in
dispensalole haber aprabado todas las disciplinas del plan de estudios, 
asl como las espec:iales de coracler religioso y poHtica y haber realizado 
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los ejercicios flsicos y deportivos y demas C'ursos que para la formaci6n 
completa del escolar preceptua la Ley de Ordenaci6n de la Universidad 
espafiola. 

CAPITULO SEXTO 

PRUEBAS ACADEMICAS PARA LA COtLACION DEL GRADO 
DEL IJCENCIADO' 

Art. 33 - Cada Catedratico hara, durante el curse y al final de 181, las 
pruebas que estime necesarias para fermar juicio del grade de aprovecha
:niente del alumno. Terminado el periedo de clases, se reuniran 10< (;ate
draticos de cada curse y previa un cambie de impresiones, decidiran los 
que han de pasar a los curses siguientes, calilic6:ndese entences separada
mente cada una de las disciplinas. Las calific;aciones seran: Sobresaliente, 
Notable, Aprobado y Suspenso, pudiendo adjudicarse una Mat'fcula de 
Honor por cada veinte alumnos matriculados 0 fracci6n de veinte. 

Art. 34. - La calificaci6n obtenida por el: alumno sera consignada en 
las correspondientes aetas de exam en, de la8 cuales se pasara diligencia 
al Libro Escolar y se remitira una a la SecretClfia, para que se registren las 
calificaciones en los respectivQS expedientes. 

Art. 35. - Los alumnos suspendidos en una 0 mas asignaturas podran 
sufrir examen de las mismas en la convocatoria de septiembre, calilic6:ndo
se en la misma forma. Si en 10 nueva convocatoria quedasen suspensas 
en des 0 mas asignaturas, repetiran el curse> en las disciplinas no apro
badas, pero sin poder cursar otras nuevas. 

Las disciplinas que totalmente se estudien en :m solo cuatrimestre, 
seran objeto de examen al final del mismo. Los alumnos que no aprueban 
aquellas disciplinas que abarquen s610 el prim.er cuatrimestre del curso, po
dran verificar nuevo examen al finalizar el segundo sin repetir la ense
iianza. No padron aprobar, asimismo, las asignaturas que s6lo S8 estu
dien en el segundo cuatrimestre sin haber aprobado las del primero. 

Art. 36. - Los cursos de las disciplinas (:llyas ensenanzas estan divi
didas en dos 0 mas periodos habran de aprobarse en la misma Facultad 
en que se aprob6 el poimero. 

Art. 37.- Obtenido la aprobaci6n de todQS las disciplinas del periodo 
de Licenciatura, el candidato al grado de Licenciado en Ciencias Politicos y 
Econ6micas reaHzarer, previa pago de los derechos corresponciientes, una 
prueba final ante un Tribunal formado por cinco Catedraticos numera
rios. 
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Art. 38. - El examen para obtener el grado d<~ Licenciado en Ciencias 
Politicos y Econ6micos se realizara mediante tres ejercicios, cada uno de 
ello eliminatorio: 

Primero. Ejercicio escnto ,que conslstira en el desarrollo, durante eua
tro heras, de un tema propuesto por el Tribunal. El alumno podra utilizar 
los libros que considere oportunos. 

Segundo. Ejercicio eral, que consistira en explicar durante media 
hora como maximo una lecci6n sacada a suerte entre diez previamente desig
nadas por Tribunal. El alum no podra preparar esl.a lecci6n con tres horas 
de tiempo, utilizando libras. 

Tercero Ejercicio practico, que consistira en el comentano de un 
texto 0 resoluci6n de un caso propuesto por el Tribunal. El graduando podra 
igualmente auxiliarse de libros. 

Art. 39 - El examen de Licencmtura se verifi,=a en los meses de JU

ruo y septiembre. 

En caso de ser eliminado el candidato en lu convocatoria de junio, 
podra repetir los ejercicios en la de septiembre. 

Si nuevamente fuera eliminado 01 presentarse a examen en las sucesi
vas convocatorias, habra de pagar nuevos derechos. Los ejercicios upreba
dos seran vcilidos para 10 siguiente a sucesivas c:onvocatorias. 

Art. 40 - El examen podra ser calificado con las notas de "Sobresa
liente", "Notable", "Aprobado" 0 "Suspenso", que se harOn constar en las 
actas oficiales y en el "Libro Escolar" con la firma de todos los rniembres 
del Tribunal. 

En cada eurso se podrOn adjudicar dos prernios extraordinarios, en ca
da una de las Secciones, previo ejercicio escrito sobre dos temas sacados a 
la suerte de un euestionario de diez que el TribunClI redacte en e! momento 
del examen. 

Los alumnos dispondran de dos horas para e;: desarrollo de cada uno 
de los temas, pudiendo utilizar los libros que nec'.site 

Para optar a estos premios sera necesario ha!ber obtenido la califica
cion de "Sobresaliente" en el examen de Licenciatura. 

Las calificaciones favorables se harOn cons tar en los tHulos correspon
dientes al ser expedidos. 

Art. 41 - Al comienzo y fin de cada curso, el Rector fijara la fecha 
que estime oportuna para la solemne investidura del grado. El Rector con
cedera la investidura en nombre de la Universidad, colocando sobre los 
hombres del candidato, que ira vestido de toga, la muceta anaranjada y 

poniendo sobre su cabeza el birrete con borla ser,cilla del mismo color. 
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CAPITULO SEPTIMO 

DocrORADO 

Art. 42 - S610 padrOn iniciar los estudios del periodo del Doctorado 
en Ciencias PoHticas y Econ6micas en cucdquiera de sus dos Secciones los 
titula es del grado de Licer.ciado en esta misma Facultad. 

Art. 43 - Antes de comenzar sus trabajos, los candidatos al grade de 
Dcctor propandrOn al Decono de la Facul:ad la designaci6n del Catedra
tico nume~ario que haya de di igirlos. La instoncia habra de ir autorizada 
con el visto bueno del Catedratico propuesto. 

Cuando el candidato 100 haga usa del derecho de propane-, correspan
dera al Decano, a insta~cia del dcc~orando, designar el director de los traca
jos. 

Art. 44. - Para la obtenci6n del orado de Doctor sera requ'sito indis
pencable la redacci6n de una tesis ineditCI que par su caracter de rigu osa 
inve3tigacion c;ie~tlfica y resultados, signifique autentica apartcci6n perso
nal al estudio del tema sobre que verse. 

Sera iaualmente requisito indispensable haber cursado y obtenido ca
lificaci6n favorab!e en seis curses cuatrimestrales de caracte- mcnogra
fico, de dos horas semanales de lecci6n como minima y participado· en 
otros seis seminarios, desarrollados igualrne:')te duran'e un cuatrimestre y 
en dos horas semancdes. Estos cursos y seminarios padrOn ser de esta Fa
cullad 0 de cualquie-a otro de la Universidad, y habrOn de ser e1eqidos 
con el visto bueno del director de la tesis y aprobaci.6n del Decano, hacien
dose cons tar de modo fehaciente aquellcI circunstancia en la solicitud de 
Inscripci6n. 

Estos curs~s y seminaries no padrem curscrrse en un solo cuatrimestre. 
EI periodo minima de escolaridad sera el de dos cuaUmestres. 

Art. 45. - EI dcctorando, con el visto bueno del Catedratico designa
do director de su tesis, comunicara al Decano de la Facultad el tema 0 
materia sobre el que aquella haya de versar, y se solicitara al mismo 
tiempo su inscripci6n en los cursos y ne!Ilinarios a que haya de asistir 
durante cada uno de los cuatrimestres. 

Art. 46 - La propuesta 0 aceptaci6n del tema para la tesis, juntamente 
con la guia e inspecci6n del trabajo, padro ser eiectuada par una persona 
extraiia a la Facultad, siempre que haya un Catedratico de la respectiva 
especicdidad que acepte la direcci6n. 



- 509-

Art. 47 - Los alumnos habrOn de obtener de los Caledralicos cor·es· 
pondientes la certificaci6n de suficiencia en los cursos te6ricos y trabajos 
de seminario a que asislieren, y s610 despues de e"te requisito padrOn pre
sentar su tesis a examen y calificaci6n. 

En esta certilicaci6n de suficiencia, que debera en su ma entregarse 
al Tribunal que haya de juzgar la tesis, se ha:a constar el juicio del Cote· 
dratico sobre la capacidad y aprovechamiento del canmdato. 

Art. 48.- Terminada la redacci6n de la tesis, y en caso de que haya 
obtenido el asentimiento del mrector de la misma, el canmdato soHcitara 
del Decano de la Facultad el nombramiento del Tribunal que haya de 
ezaminarla. EI director de la tesis for",ara necesariamente parte del Tribu· 
nal, que hab,a de estar constituido por cinco Catedrati.cos de materia igual 
o ofin 01 tema sabre que verse 10 misma. 

Art. 49 - Constituido el Tribunal y remitido un ejemplar de la tesis 
a cada uno de sus miembros, sera exarninada por estos en un plaza de 
tiempo no superior a cuatro meses ni inferior a tIDO. 

Transcurrido el plaza senalado, el Cotedratico mas anti guo, que actua· 
ra como P. esidente del Tribunal, los reunira para decidir en sesi6n secreta, 
y de la que no se levan tara acta, sobre la admisi6n 0 desaprobaci6n de la 
tesis. 

Art. 50. - Decidida la admisi6n, y en plaza que no padra exceder de 
ocho dias, se celebrara sesi6n publica, en la que el candidato hara expa· 
sici6n de su trabajo y respandera a las observac:iones que Ie hagan los 
iembros del Tribunal. 

Terminada esta sesi6n, el Tribunal calificara de "Sob,esaliente", "No· 
table" 0 "Aprobado" la tesis presentada, calificaci6n que constara en las 
aetas oficiales y en el Libro Escolar. 

Art. 51 - Anualmente se padrOn adjudicar dos premios extraordina· 
rios, en cada Secci6n, a las mejores tesis presenl:Qdas y que hayan sido 
calificadas de "Sobresaliente", actuando de Tribunolla Junta de la Facultad. 

Art. 52. - Aprobada la tesis y presentadcs v .. inticinco ejemplares im· 
presos, en los que habrOn de constar los nombres del director de la misma 
y de les companentes del Tribunal que la hubiere juzgado, se podro expe
dir un certificado a electos acadernicos, acredita'tivo de 10 aprobaci6n y 
procederse a la investidura solemne del grado. 

Unicamente despues de la investidura sclemne padra solicitar la expe· 
dici6n del titulo coorespandiente, previo el pago do los derechos opartunos. 

Cada ano se celebrarOn dos actos solemnes de investidura del grado 
de Doctor, coincidiendo con los que se realicen para el grade de Licen· 
ciado, despues de las convocatorias ordinarias. 
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CAPITULO OCTAVO 

DE LOS MEDIOS DIDACTICOS 

Art. 53, - Los Laboratorios, Seminari<>s y Bibliotecos de la Facultad de 
Ciencias Pollticas y Economicas, tendrem subvenciones consignadas en los Pre
supuestos generales del Estado, en la cuantia necesaria para la atencion de 
sus necesidades fundamentales, 

CAPITULO NOVENO 

DE LA ENSE&ANZA PROFESIONAL Y DE LA INVESTIGACION CIENTIFlCA 

Art. 54, - Para la formacion profesion<:u de los graduados en la Facultad 
de Ciencias Politicos y Economicas se crecrrem 0 incorparorem opartunamente 
a la Universidad, bajo la dependencia de (lquella, los Institutos y Escuelas de 
Formaci6n Profesional que se consideren necesarios para atender a las exi
gencias de las distintas ramas de la Administracion y de 1a Economia , 

Art. 55,- Segun 10 preceptuado en 1a Ley de Ordenaci6n de la Uni
versidad espanola, todas las catedras de la Facultad de Ciencias Pollticas y 
Econ6micas habrem de estor suficientemente dotadas para cumplir la funcion 
investigadora, sin perjuicio de los instituto:; de Investigaci6n que, de acuerdo 
tambien con la referida Ley, puedan crearse, 

ARTICULOS ADiGIONALES 

Articulo l' - A los efectos de ingreso .m la Facultad de Ciencios Foliticos 
y Econ6micos, Seccion de Economia, se considera:o equiparado al titulo de 
Bachi11er el de Profesor Mercantil, debiendo sus titulares verificar el examen 
de ingreso en clicha Facultad, 

Art. 2' - La Facultad de Ciencias Politicos y Econ6mi.cas, por medio del 
Consejo de Hectores, podro proponer al Ministerio de Educaci6n Nacional, 
coda cinco anos, las modificaciones que a su juicio deban intrcducirse en el 
plan de estudies, 

D1SPOSICIONES TR,!\NSITORIAS 

Frimera, A los efectos de oposicion"s a cotedros en la Facultad de 
Ciencias Politicos y Econ6micos, y en tanto no existan Doctores en Ciencias 
Politicos y Econ6micas en numero suficien te para atender dicho servicio con 
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el rigor debido, se equiparOn a estos titulos los de Doctor en cualquier Fa
cultad, los de Ingenieros otorgados por cualquiera de las Escuelas Especiales 
del Estado y los de Intendentes Mercantiles y Actuari,os de Seguros titulados. 

Segunda. Al Centro de Ensenanza Superior de Deusto (Fundaci6n Viz
caina Aguirre). se Ie aplicara si asi 10 solicita, la disposici6n quinta de la s 
finales y transitorias, de la Ley de Ordenaci6n de la Universidad espanola. A 
estos eJectos se Ie consideraria adscrito, en su caso, a la Facultad de Cien
cias Politicas y Econ6micas de Madrid. 

Tercera. EI regimen y planilla del Profesorado adjunto sera objeto de 
una disposici6n especial. 

• • • 

DlSPOSIClONES DE INTERES PARA LOS UCENCIADOS EN CIENCIAS 

Y ECONOMICAS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto de II de septiembre de 1945, sobre admisi6n de los Licenciados 
en la Facultad de Ciencias Politicas y Econ6micas, en oposiciones a Cuer
pos dependientes del Ministerio de Hacienda (B. 0., del 28): 

"Creada la Facultad de Ciencias Foliticas y Econ6micas, en la que se 
cursan estudios de esencial in teres para los diverso~, servici.os dependientes 
de este Ministerio, es necesario y conveniente aprovechar las aptitudes de 
los Licenciados de dicha Facultad, brindOndoles ocasi6n de ingresar al ser
vicio de la Hacienda publica. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 

Art. I' - En 10 sucesivo, los Licenciados de la Facultad de Ciencias Po
liticos y Econ6micas padrOn concurrir a las opasicionEls que se anuncien para 
proveer plazas de los Cuerpos: General de Administraci6n (Escala Tecnica). 
de Inspectores Tecnicos del Timbre y de Agentes de Cambio y Bolsa. 
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Art. 2' - A los eteeles de 10 concurrencia a las oposicjones indicodas 
en el articulo anterior, el Titulo de Licenciado de 10 Facultad de Ciencias 
Politicos y Economicas queda equiporado a los demas Tltulos exigidos por 
las Leyes y Reglamentos reguladores de los Citados Cuerpos dependientes 
de este Ministerio. 

Dado en EI Pardo, a once de septiembre de mil novecientos cuarenta y 
cinco. - Francisco Franco. - EI Ministro de Hacienda, Joaquin Benjumea 
Burin". 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORES 

Decreto de I' de teb~ero de 1945 SObfl3 procedimiento de ingreso en 10 
Carrera Diplomatico y convocatoria de excimenes de capacidad para alum
nos de la Escuela Diplomatico (B. 0., del 3): 

"A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberacion 
del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 

Articulo I' - Todos los anos se celebrara en el mes de marzo un examen 
de capacidad para cubrir como m!nimo cinco plazas de alumnos de 10 Es
cuela Diplomatica, y cuyo maximo se prElcisara en coda convocatoria se
gUn las necesidades del servicio. 

Art. 2' - Las condiciones para tomar parte en el examen seran las si
guientes: a) Ser varon, mayer de edad, menor de treinta y cinco anos y tener 
10 nacionalidad espanola de origen. b) No ,~star casado con ext~anjera. c) Po
seer el titulo de Licenciado en Derecho 0 el de Ciencias PolHicas y Economicas. 
d) Gozar de perfecta salud y no tener gra ve defecto Hsico, salvo oeste res
pecto 10 legislacion especial de Mutilados e) Acreditar 10 adhesion 01 Me
vimiento Nacional. 

MINISTERIO DE TAABAJO 

Decreto de 10 de noviembre de 1944 por el que se dispone que el titulo 
de Licenciado en cualquiera de las Secciones de la Facultad de Ciencias PoU
ticas y Economicas, se equipare 01 de Licenciado en Derecho, a los e!ectos de 
oposicion en este Departamento y crganismos dependientes del mismo (B. 0., 
del 18)' 
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"C.eada la Facultad de Ciencias Politicas y Econ,ornicas, en la que CUl'San, 
con gran arnplitud, enseiianzas lundamentales para la lorrnaci6n de lunciona
rics ttkn:cos en Administraci6n social, resulta conveniente que los Licenciados 
en dicha Facultad puedan concurrir a las oposiciones de ingreso en los Cuer
pos Tecnicos del Departamento de Trabajo y de sus organismos dependientes. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabctjo, y previa delibe,aci6n 
del consejo de Ministros. 

DlSPONGO: 

Art' cuio linico. - En 10 sucesivo, el titulo de Lioenciado en cualquiera de 
las Secciones que integran la Facultad de Ciencia" Politicas y Econ6micos, 
quedara equiparado al de Lioenciado en Derecho, CI los eleelos de participa
ci6n en cposiciones para los Cuerpos Naciona!es d,e Inspecci6n del Trabajo, 
Inspeoci6n Tecnica de frevisi6n Social y Cuerpos FClcultativo Nacional de Es
tad'stico y Tecrico-administrativo del Ministe io de, Trabajo, as! como para 
las que £e convoquen y exijan identico titulo de Licendado en Derecho en el 
l03tituto Nacional de Previsi6n, Institute Social de la Marina y Servidcs de 
Reasegu:o de Acddentes del Trabajo. 

Asi 10 dispongo por el p:esente Decreto dado en Madrid, a cliez de no
viembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. - francisco Franco. - EI Mi
nisto ce Trabajo, Icse Antonio Gir6n de Velasco". 

MINISTEKO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Dec eto de 9 de noviernbre de 1945 sobre admisi6n de los Lioenciados 
por la Facul:ad de Ciencias Politicas y Econ6miccts en oposiciones a Cuer
pos dependientes de este Ministerio (3. O. del 14). 

Creada la Facultad de Ciencias Politicos y Econ6rnicas, en la que se 
cursan estuclios de Econornia y Administ ad6n P,"blica en directa relaci6n 
l..'"On las materias que afeeton a determinadas ramas de la Administraci6n 
del Ministerio de Industria y Comercio, el interes publico aconseja aprove
char las aptitudes de los graduados de clicha Facultad, olreciendoles oca
ci6n de ingresar al servicio de di.cho Departamento. 

En su virtud, a propuesta del Minist:o de Industria y Comercio, y previo 
acuerdo del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 

Articulo linico. Los lioenciados por la Facu.Itad de Ciencias Politicas 
• 
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y Econ6ml.CXlS padron concurrir a las oposiciones que se anunClen para prO
veer plazas de los Cuerpos de Tecnicos Comerciales del Estado y de la Es
cala Tecnica del de Administraci6n Civil del Ministerio de Industria y Co
mercio en igualdad de condiciones que los demos titulares que, en virtud 
de las disposiciones vigentes, pueden concurrir actualmente a las mismas 

Asl 10 dispongo por el presente Decret", dado en Madrid a nueve de 
noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco. - Farncisco Franco. - El 
Ministro de Industria y Comercio, Juan Antonio Suances y Fernandez. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Ley de 17 de julio de 1945 de Bases de Hegimen Local (B.O. 18 del mis
mo mes). 

"Base 68. Inspecci6n y asesoramiento de los organismos locales depen
diente del Ministerio de la Gobernaci6n se constituiro un Servicio de Inspec
ci6n y Asesoramiento de las Corporaciones locales, al que ser6n adscritos 
por concurso funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Secretarios e 
Interventores con titulo de Licenciado de Derecho 0 en Ciencias Poliucas 
y Econ6micas 0 Profesor Mercantil y mos d.e diez anos de servicio en la 
Administraci6n Central 0 Local, 0 funcionarios del Cuerpo Tecruco-adminis
trativo del Ministerio de la Gobernaci6n diplomados en el Instituto de Es
tudios de Administraci6n Local 

CONSEJO DE ESTADO 

Ley organica del Consejo de Estado (de 25 de nOVlembre de 1944, 
B. 0., del 26). 

"Articulo 6' - Los Consejeros permanentes son nombrados por el Jefe 
del Estado entre personas que esten 0 hayan estado comprendidas en al
guna de las categorlas siguiente: 

Quinta. Catedrotico de una Facultad unjversitaria de Derecho 0 Cien
etas Politicos y Econ6micos, con cinco anos de servicios activos", 
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CIRCULAR W 4, dd 2S de febrero. soHei'onde un inforzr.e urgcnte sobre horarios de 
clases en el tercer cua'rimestre de 1945 y horatio de torc03 asignado en iguol 
epoca 01 pe~onal docente de los establecimientos de enseiianza 352 

NOTAS 

NOTA d~l 22 de febrero, del Sub~ecre:ario de lnstru,=ci'~n PUblica 01 Sr Ministro, for
mulando apreciaciones sobre programas de estu;:ii::>s, proyectados para e l curso 
.scoler d. 1946 352 
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INSPECCION GENERAL DE ENSEftANZA 

RESOLUCIONES 

Pagma 

RESOLU=ION del 14 de fchrcre, ampliando 10 de fecho 3 df~ noviel':'lb:;e d~ 19·15 a;:erca 
de 10 inl~rvenci6n de escue!as aiemcmas y japonescs 359 

RESOLU:::::: tON del 25 de feb.ero. acer::a del concurso dE! conpe'encia para cubrir 
ca!.edrCG vacar,,~es de tngll!s en el Licee Mili!cr "General San Mar:.1n" 360 

• 
RESOLUCION del 27 de I bre:;o, acerce de ~olicitudes de al.u~nos pera rendir e:ta:ncn 

doingre,o en !a E'C'Je!a Com erda! N' 2 330 

RCSOLUCION del 28 de Iebrero, encomendan:io a {nspectaTes T6c:l:cos diversas 
larna"" de con'ra!Ot, con r!o!iVQ de Ie ir.daci6n de lcrs closes en los estableci· 

• mien~os oficiales de ensenanza 361 

CIRCULARES 

CIRCU'!.AR Nt 4, del 4 de febrero, hacienda saber que se he autoriza::o 10 inclusi6n 
de 10 cb!'o "Icemas 10 Bandera" en 10 n6:nino de candones escolates 

CI3-::U~AR Nt S, del 6 de febreto, hacienda saber qUe n:ngun Institu:o incorporado 
podr6 organizar mayor nurnero de div;siones de 4' '/ 5' ano de los es~t:dio3 dd 
Magislerio qua et d.e la5 au!orizadas en la Escuela No::mal a la cual se cncuen:re 
inco:porado 

CIRCULAR N9 6, del 8 de febr-ro, recomendando a los Institu:os Incorporados el es
tric:o cumplimiento de disposic:ones reglamen~ar;as vigen~es 

CI::ULAR N' 8, del 12 de febrero, sobre adiudicaci6n del premio crnual donado po, el 
doc~er Ricodo Levene 

CI:lCULAR N' Il, del 19 de febrero, haci!:nde conocer 10 Resoluci6n Ministerial del 21 
cnero del eorrien!e afie, sobre concurrencia de alumr_os Boys Scouts a 103 aetas 

364 

364 

365 

366 

que sa reolicen en los lecalidades donde actuen dichas organizaciones 367 

CIRCULAR W 12, dd 19 de fabrere, sebre admisi6n provisional de olumnos, aspirantes 
a ingresar en el primer ano d~ los establecimientos de segunda ensenanza, que 
aun no cuenton con el certificcrdo medico correspon :iiente 368 

CIRCUT .. AR N' IS, del 23 de f:brero, sobre rsvisi6n medica de alurmos aspirantes a 
ingresar en e! cuorto olio del magislerio . 

INFORME del Inspedor Tecnico de Enseiianzo, Profesor Jucn A. Madueiio, elevado a 
10 Inspecci6n General, aeerco de la £nseiianzo de Idiomos Exlranjeros en 10 Es-

368 

cuela Normal Mixta de Concepci6n del Uruguay 369 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES DE LA DIREC'CION GENERAL 

P6gmo 

RESOLUCION del 2 de' lebrero, autorizando 01 Club de Emp!eados del Banco Hipote-
corio Nacional para hocer usc de 10 concha d;· f(Jtbol del Gimnasio N" 2 377 

RESOLUCION del 12 de lebrero, acerco de las pruebas selectivas de ingreso a le~ 

Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica 378 

RESOLUCION del 13 de febrero, encomendanda a inspectores de 10 Direcci6n General 
10 tarea de- liscalizaci6n de aclividades de la educaci6n Hsica en los estableci
mientos de ensenanza del Ministerio, y de asesoramien!o en los asuntos que 
corresponda 379 

RESOLUCION del 20 de lebrero, aprobando distintivos para uso del Colegio Nacional 
N'" 7 "Juan Martin de Pueyrred6n" 385 

RESOLUCION del 21 de lebrero, aprobando actuacic>nes sobre impresi6n de diplomas 
de Profeso~es, para los egresodos del Instituto Nacional de Educaci6n Fisico 
"General Belgrano" 3SS 

RESOLUCION del 25 de- lebrero, encomendando 0 il-es Inspectores 10 preparaci6n de 
un Programo de Educaci6n Fisico para Esc:Jeias Industriales, de acuerdo con el 
nuevo plan de estudios que rige para tales estclblecimientcs 38i 

RESOLUCION del 25 de !ebrero, encomendando a una comisi6n de Inspectores 10 
tarea de preparar el programo de Educoci6n F[sica paro las Escuelas Tecnicos 
de Olicios de provincias y territories 388 

RESOLUCION del 26 de febrero, designondo las cClmisiones examinodoras que ten
dran a su cargo 10 recepci6n de las pruebas s::llectivas de ingreso cr primer ano 
de los Institutos Nacionales de Educoci6n Fisico 388 

CIRCULARES 

CIRCULAR Nt 4, del II de febrere, a todes los esl:ablecimientos de ensenonza del 
Ministerie, remitiendo los formulorios de aetas poro solicitor ei pediclo de homolo
gaci6n de uno nueva marco como record intmcoiegial argentino, cuya regla-
mentaci6n se hizo conacer por circular N' 2 de- lecho 14 de enero ppdo 391 

CIRCULAR N' 5, del 18 de febrero, a todos los eSi:oblecimientos de enseiionzo del 
Ministerio, haciendo conocer la Resoluci6n del 1:2 de febrero corriente, por 10 cual 
se prorrogon las fechas de inscripci6n y pruebus de ingreso a los Institutos No
cionales de Educaci6n Fisico 

INFORME del Inspector don PUnio J. Boraschi, ele"odo 0 10 Direcci6n General de 
Educaci6n Fisico, acerca de una demostraci6n Jreolizada a iniciativa de l Cuerpo 

409 

de Adalides de 10 Escuela Superior de Comercib W 1 "Joaquin V Gonzalez" 410 
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DIRECCION GENERAL DE ENSERAN:~A RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DlRECCION GENERAL 

Peg-ina 

RESOLUCION del 14 de febrero, sobre constituci6n de las mesas examinadoras de 
ReJigi6n y Moral que deberen funcionar en el mes de marzo . 

RESOLUCION del 14 de Jebrero, estableciendo servicios de guardia durante el horario 
de verano 

CIRCULARES 

CIRCULAR N' 4, del 26 de febreto, con instrucciones, relativos al horario de las clases 
de Religi6n y Moral, que deberen ser cumpHdas por lOll establecimientos de ense
nanza del Ministerio 

DIRECCION GENERAL DE ENSERANZA TECNICA 

DECRETOS 

DECRETO W 34.639, dando el nombre de "Dr. Juan Esteb.:m Martinez" a la Escuela 
de Artes y Olicios de 10 ciudad de Bella Vista (Corrientes) 

DECRETO W 1.948, del 29 de enero, elevando a la categorkt de Escuelas Tecnicas de 
Oficios a varias Escuelas de Artes y Oficios 

DECRETO Nt 2.669, del 30 de enero, incluyendo a la Escuela Industrial de Santiago 
del Estero entre los establecimientos en lOs cuales regira, a partir del curso esccr 
lar de 1946, el plan de estudios industriales aprobado, por Decreto de 14 de marzo 

413 

414 

41S 

417 

418 

de 1945, para Ie Escuele Industrial -Zona Norte- de Rosario 420 

DECRETO N' 2.670, del 30 de enero, creando el Instituto Tecnol6gico "Otto Krause" 421 

DECRETO Nt 4262, del IS de febrero, creando el Curso Vespertino para obreros y 
aprendices de Curtiduria, en la Escuele Tecnica de Oficios (Industria del cuero) 
de Avellaneda) .. 422 

DECRETO Nt 5007, del 15 de febrem, disponiendo la revisi6n total de los planes de 
estudios actualmente en vigor para los estoblecimientos dependientes de la Di
recci6n General de Ensefianza Tecnico, y estableciendo que las Escuelas de 
Adaptaci6n Regional, del Consejo Nacional de Educaoi6n, y el Instituto Nacioncd 
de Biotipologia y Materias Afines funcionaren bajo la dependencia de dicha 
Direcci6n General 425 

DECRETO Nt 4.709, dEli 21 de febrero, autorizando por esh, ano solamente, a las Es
cuelas Industriales en las que se ha implantado el plan de estudios vigente para 
la Escuela Industrial -Zona Norte- de Rosario, poro: inscribir a los aspirantes 
a ingresar al cielo basico de Ofidos que cumplon doce anos de edad en el 
presente curso escolar 427 
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DECRETO Nt 4.710, del 21 de febrera, sabre pago de derechos de matr1culas y sella
dos por cstudiantes inscriptos en Escuelas Industria!es y en Escuelas Industriales 
Monottknicas 

DECRETO N' 4711, del 21 de fehrero, autorizando a Ie:! Direcei6n General de Enseiian
za T~cnica para in:roducir modificaciones en J,:)S planes de estudio correspon-

428 

dientes a las especia:idades do:! las escuelas industriales de su depen:iencia 429 

DECRETO N' 49£9, del 22 de febrero, ajustando 01 presupues:o de 10 Escuela de Ofi
eios Rurales de Co'onia Helvec;a, Santa Fe, que ,n 10 sucesivo se denomir.ara 
Escuela Mix!a de Olidos Regionales de Colonic! P.elvecla (Santa Fe) 43:> 

Or::RETO 4.997, del 22 de febrero, encomendando a 10 Dir,cci6n General de Ensc
iianza T~cnica 10 tarea de cen~ra'izar y com pilar los J:rogramas y planes da estu-

~ dio d., las escuelas e in~titutos dependienles det o!ros Ministerio3 y repartidones 
autarquicas 433 

OECRETO Nt 5.798, en Acuerdo General ::0 Minis!ros, del 25 de febre:-o, e,;'ab'eeiendo 
a"e los ca~goc; en 10, impr"n'a1 y toile res gr6£'.:::03 dependien'es de 10'3 d's'in'os 
Ministerios y Secre~atias de Es:ado, ser6n provistos con eg:esados de la Escuc'a 
Naeional de Aries Grafieas 43 S 

RESOLUCIONES MINlS'rERlALES 

RESOLUCION del 14 de febrero, designando una co'"'1isi6n de crofeo;crGs para pro
yee!a. la organizaci6n ddinPiva del nuevo Im;liIu~o Teeno!6gico "O~~o Krause" 436 

RESOLUCIONES DE LA DlRECCION GENERAL 

RESOLUCION del 31 de enero, designando una Cc)misi6n para que proyec~e el Re 
glamen~o de Closificac:ones, Ex6:menes y Promociones para los cstab!':lcinicntos 
de enseiionza dependientes de 10 Direcd6n General de Enseiianza Tecnica 437 

RESOLUCION deliS de febrero, determinando las; horas en qUe se realizar6:n los 
examenes de ingreso a los eslablecimien~os de enseiianza do:pendientes de 10 
Direcci6n General de Enseiianza Teenica 438 

RESOLUCION del 16 de febrero, disponiendo 10 c:n:ralizaci6n en una Otcina de todos 
los ped:d03 de ma'erial, elementos y uliles que· para su labor requieron los em
pleodos de los distintos departamentos de 10 Direcci6n General de Enseiianza 
Tecnica 

CmCULARES, 

CIRCULAR N' 121, del 6 de feb.ero, a todos los estoblecimien!os oficiales, requiriendo 
el b alance anual, correspondiente al ejetcicio de 1945, de las Asociaciones Co-
operadoras 

439 

441 
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CIRCULAR N' 124, del 11 de febrero., hacienda saber, a taders las Escuelas oficiales y 
sus Inco:porados, que 10 Direcci6n General de Ensenclnza Ttknica funciona en 
su nuevo local de Ie calle Talcahuano 1261 1 de 10 Capital Federal 441 

CIRCULAR N' 126, del 14 de febrato, a lodes las Escuelas clficiaies, recomendando eJ 
curnplimiento de disposiciones contenidc3 en el Deeretc. reglamentario de 10 Ley 
Electoral 442 

CIRCULAR W 131, del 18 de febrero. recabando de las Escuelas Profesionales de 
Mujeres una amplia informaci6n ccerca de lodes aqudlos elementos que, para 
el mejor iuncionamienlo de los Iclleres, sean necesari()s en cliches Escuelas 443 

CIRCULAR N' 132, del 20 de febraTo, comunicando instrucdones con motivo de he
berse dispuesto 10 creaci6n de una Olicina de Personal y Calificaciones y acom
paii.ando ejemplares de las fiches de personal y de conccp!o, que deber6n d!!
vo~verse con lodos los datos concernientes al personal directivo, docenle, admi
nistra:ivo y de servicio 

CIRCULAR Nt 133, del 21 de febrero, a lodas las Escuelas oficiales e Incorporados, 
sobre inscripci6n con::iicional de- aspiranle~ al ingresc' que no hayan comple-

443 

tado aun su documentaci6n reglanen!aria 445 

cmCULAR N' 134, del 25 de febrero, recabando de las E'scuelas Profesionales dl!" 
Mujeres datos relativos al producido de talleres en el periodo escolar de 1945 445 

CIRCULAR N' 135, del 28 dg febrero, remitiendo a las Direcciones de los estableci
mien los de ensenan2a, en sobres cer:ados, los temas que deber6n desarrollar 
los aspirantes a ingreso, en las pruebas escritas reglame·ntarias 

COMUNICADOS 

COMUNICADO del I' de febrero, sobre designaci6n de perscmal directivo y elevaci6n 
de categoria de varies establecimien~os de ensefianza 

COMUNICAOOS, del 6 y 21 de febrere, sob:e confirmaci6n de personal decente yad
ministrative en varios estab!ecimientcs de ensefianza 

NOTAS 

NOTA del Subsecretario de Instrucci6n PUblica at senOr Ministro, del 26 de febrero, 
fonnulando apreciaciones ace rca de los proyectOs de Acuerdos para dotor de 
maquinaias y material de ensenanza a las Escuelas de la DiIecci6n General de 
En:;enonzo Tecnica y para atender 10 equiparaci6n de sueldos del personal de 

445 

449 

450 

diches establecimientos 451 
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DIRECCION GENERAL IDE CULTURA 

DECRETOS 

P6gina 

DECRETO N' 3318, del 7 de febrero, designando pt~rsonal docente en Ie Escuele Na
cional de Bellas Artes "Prillidiano Pueyrred6n" 

DECRETO W 3393, del 7 de febreTo, designando a"l Doctor Jose Yepes, Olicial 9' del 
Museo Argsntino de Ciencias Naturales, aclualmente a::iscripto a la Bib!ioteca 
Nocional, representante del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica en la 

455 

Primera Expedici6n Americana de Contribuciones Eco16gicas . 457 

DECRETO W 4995, del 22 de febrero, modificando e1 articulo l' del Decreto N' 31.029, 
de techa 17 de noviembre de 1944, por e1 que se cre6 la Comisi6n Asesora para 
10 Adquisici6n de Obras de Arte 458 

COMUNICADI:)S 

COMUNICADOS, del 4 y 6 de febrero, sobre confirmaci6n de profesore-s en las Escue-
las Na cionales de Bellas Artes 459 

INFORMACIc::lNES 

Publicaciones recibidas en la Direcci6n General de Informaciones y Biblioteca durante 
e1 mes de febrero .. 

Ley de Educaci6n de Gran Brelano 

Reglamento de la Facultad de Ciencias Politicas y Econ6micas de Madrid 

* * * 

462 

467 

491 
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INDICE ALFABETICO Y ANiAUTICO 

A - ACTOS OFICUUES 

I. DIREeCION GENERAL DE JlUSTICIA 

PRIMERA PARTE 

N 

Nomhramientos judiciales 
P6gino 

Par Decreta N' 3501, del 4 de febrero, sa designa Secretal'io del Juzgado Lelrado de 
Neuquen al doctor Manuel Kohon, en reemplazo detl doctor Emilio Guichard, 
que lue trasladado " 243 

P~r Decreto Nt 3804, del 7 de febrero, se nombra Secretal'io del Juzgado Latrado de 
General Roca (Rio Negro) al senor escribano publico nacional Don Luis Gregorio 
Martlnez, en reemplazo del doctor Ignacio Carranza Mujica, que fue promovido 244 

Por Decreto N' 4325, del 12 de febrero, SQ nombra Secretario del Juzgado Letrado de 
Santa Cruz al doctor Ricardo Moria Albissu " 

Por Decreto W 6017, del 26 de febrero, se nombra la docto:r Hec!or Madariaga, aclual 
Secrelario del Iuzgado de Primera Instcncia en 10 Civil de 10 Capital. Asesor de 
Menores en 10 Justicia Ordinaria de 10 Capital Federal. nuevo cargo creodo en 

248 

Aruerdo General de Ministros Nt 4844, de fecho 16 del corriente mes y ano : 248 

s 

Sociedades Anonima.. Cooperativas y Asociaciones 

N6mina de Decretos relacionados con Socie:iades An6nimas, Cooperatives y Asode· 
ciones, diclados por el p, E" en el mes de febrero , , , , , , , . , , , , " """',., .. , ., 241 
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Sociedades do Abono para 10 Vivienda Familiar 

P6gincz 

POt Comunicacio, del 28 de febrero, se do a conoeer (~I proyecto de nueva estructura 
legal d~ las Socie::ia::les de Aborro para la Vivienda Familiar, elaborado por 10 
Comisi6n especial designada por el P E 249 

SEGUNDA PARTE: 

REP ARTICIONES 

A 

Archivo General de loa Tr:hunalea 

Por Decre ta N' 4086. en Acuerdo General de Ministros, del 12 de 'abrato. S8 creo, 
dentro del Archivo de los Tribunales una secci6n especial con facultades para 
d isponer 10 incinsraci6n 0 destrucci6n, parcial c;) total de los expedientes que, 
conclu1dos 0 paralizados, se encuentren en las c:ondiciones que en esla Decreta 
Se especificao 

Inspecc:6n General de Justido 

Decretos dictaclos en el mes de febrato, relacionado!l con Sociedades An6nimas, Co-

245 

perativQs y Asociaciones 24 1 

Proyecte de nueva estructura legal de las Socieda~ies de Aheno para la Vivienda 
Familiar. Comunicado del 28 de lebrem . . 249 

n. DIRECCION GENERAL DE j\DMINISTRACION 

A 

Adquisicionea 

P~r Resoluci6n Ministerial del 13 de febrero, se autc,riza a1 Museo Hist6rico Nacional 
para invertir hasta Ia suma de dos mil quinient'::ls pesos nacionales en Ia adqui-
sici6n de documentos hist6ricos de los Virreye~; I I. Vurtiz y T. del Pino .. 300 

Adscripcionea 

Per Reso1uci6n Ministerial del 5 de febrero, sa adscribe a1 senor Ricardo Martin Gu
ti~rrez Haede, Auxiliar 4' de la Direcci6n General de Administraci6n, a la Aseseda 
Le tra da dependiente del Departamento de Instrucci6n PUb lica . . 300 



- 529-

c 

Con'adur:a 

P6:gina 

POT Resoluci6n Ministerial del 27 de febraTo, se establece que en caso de ausencia 
acciden'ol del Con'odor de 10 O:recci6n General de Adminislra=i6n, Sr. Alfr~do 
Jo~ge A'onso, 0 en que debo reemplozar ol Direc'or Gnnerai en su ausencia, fir
mmel los cheques y de:r:'l.Cls docum"'n'os de 10 D:visi6n Con'aduna e1 Ielc de 10 
Secci6n Tenedllria de Libro'; de cliche Secci6n, clicial H' Conta:lor Publico Nodo-
nal, Don Alfredo Eduardo Dragone 332 

Centralo] de Locac'6n 

Por Decre!o N' 4745, del IS de febtero, se prottage haste (~1 31 de did-mbre del co
rriente ana el con~Ta·.o de locac:6n firmado con 10 seoma Meria Luisa B. de Ter
z:no, por el arrendamien~o dp 10 Loco de su propi o: dad que actualmen:e ocupa Ie 
Escue!a Noc:onal de Ar!es y Olidos y Anexa Profesional de San Mar'in (Buo· 
nos Aires) , 

Por Decre'o W 5184, del 21 de fcbrero, se aprueba (n to:las sus par!es el conlra~o 
de loca::i6n firmado con el propie~ario de 10 linca si:<l en 10 ca1!e Lavalle 2083, 

259 

con destino at func:onamien~o de Ie Dlrecc:6n Geneml de Institulo3 Pencles 296 

Por Decreto N9 6074, del 28 de febrero se actualizan ac~uaciones rela tivas al arren· 
da::nien:o de local con destino a la ins:alaci6n y funcicmamien!o de la Escudo de 
Ar~es y OHcios de Santa Rosa (La Pampa) 299 

Por Resoluciones Ministeriales del 22 y 25 de febre:o se declara comprendida den :ro 
del r~gimen de excepci6n previs!o por el arl. 21 de 10 Ley 11.672 complemen!aria 
permanen~e de presupues:o, 10 locaci6n de la3 tincas: en que funcionen aclual· 
men!e Ia Escue~a N1 65 de San Juan y la Oficina del Censo Escolar de 10 Nac~6n, 
dependient£s del Consejo Nocional de Educaci6n 

Por Resoluci6n Ministerial del 27 de febrero se autorizen acluaciones sobre con!r~o 
de locaci6n con el propietario de un terreno en Rosario con destino 0 la Escucla 

3JI 

Thcniea de O£;cios N' 2 de cliche ciuclad 303 

Cre ii:o del Emp~eado Publico 

Por Circular Nf 198, del 11 de febrero, S9 comunica el lexlo del Decre to N' 21 en 
Acuerdo General de Minislros del 10 de enero de 19415, por el que se modifica e1 
ar:iculo 6f del Decreto Nt 4972, de fecho 22 de setiembre de 1943, sob re Cr~dito 

del Empleado PUblico . , . 3:16 

E 

Empleados 

Disposiciones sobre Credilo del Empleado publico. DecN!to N' 21 en Acue rdo Gene-
ra Ide Min is!ros, deJ 10 de enero, comunicado por Circular Nt 198, deJ 11 de febraro 306 
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Escue la do Artes Grldica8 
P6:qino 

Por Resoluci6n Ministerial del 28 de febrero, se arbitr.an medidas para aumentar 10 
dotaci6n de personal de tolletes y material de lei Escuela de ArIes Grcdicas de 
Ie Naci6n 

H 

Hobares (recoDocimie n to) 

Por Decreta N' 5785, del 27 de febreTo, se reconocen dJ! legltimo chona los haberes de 
10 profesora de Idiomas Extranjeros. Srto_ Americ(l E. Sciarreta, por e1 tiempo en 
que, oJ haber sido trasladada de estoblecimiento, no puda tomor posesi6n de sus 

304 

tareas en raz6n de Ie inexistencia de horas vacan les en cliche especialidad 297 

Hiqiene de locales escolates 

Higienizaci6n de locales y aulas de los establecimilmtos de ensenanza, Resoluci6n 
de 10 Subsecretarla del 11 de febrero 305 

Circular N' 201, del IS de febreTo, sobre higiene y conservaci6n de los locales escolares 308 

L 

Legadoa 

Par Decreta N' 5783, del 27 de lebrero, sa oeeplo el Legado de 10 Sro. Marta Luisa 
Prat de Louit, consistenle en el inmueble de 10 A'7do. L. N. Alem 1428, que aclual· 
mente ocupa 10 Escuelo Tecnica de Ofidos N' 3 de 10 Capital, para ser utilizado 
can fines de ensenanzo industrial 

Locales escolare. 

Por Resoluci6n de 10 Subsecreloria, del 11 de febrero, se encorniendd a 10 Direcci6n 
General de Administraci6n 10 adopci6n de medidas que aseguren 10 higiene y 
buen estodo de los locales y aulas de los establecimientos de ensenanza, an tes 
de 10 iniciaci6n del curso escolor 

Por Circular N' 201, del IS de febrero se recomienda el cumplimiento de disposiciones 
dictadas con el fin de montener los locales esccllares en buen estado de conser· 
vaci6n e higiene 

p 

Prelupue8to 

Por Circular Nt 202, del 19 de lebrero, 56 comunican i.nstrucciones con motivo de haber 
dispuesto el Poder Ejecutivo, en Acuerdo Gene-ral de Ministros, de fecha 31 de 
diciembre de 1945, la prorroga del presupuesto, vigente durante dicho ano, para 

297 

305 

308 

01 ane 1946 308 
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T 

Tribunates Federa les de 10 Na ci6n (clasificaci6n de categorias) 
Paglno 

Por Decreto Nt 4844, en Acuerdo General de Minislros, del 16 de febrero, se establece 
en forma orgemica 10 clasificaci6n de categorlas de los Tribunales Federales de 
Ia Naci6n 260 

Comunicado del 27 de febrero, con motivo de haber diclctdo el Pader Ejecutivo, an 
Acuerdo General de Minislros, del 16 de fehrero, el Decreto N~ 4844, por el que 
Se establece en forma organica 10 clasificaci6n de categodas de los Tribunales 
Federales de Ie Naci6n 309 

ill. DIRECCION GENERAL DE lNSTRUCCION PUBUCA . 
A 

Adseripciones 

POT Decreto N' 4259. del 15 de lebrero, se dan por tenninadlJ:s las adscripciones de per
sonal directivo, docente ,administrativo y Menico p::ofesional dependienle del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica 318 

Por Resoluci6n Ministerial, del 26 de febrero, se aclora que el Decreto del 15 de fe . 
brero, dando por terminadas las adscripciones de personal del Ministerio, no 
comprende al Interventor del Censejo Nacional de Educaci6n 334 

Alumno. 

Condiciones pare: el examen de aptitud de los aspirant-es 01 ingreso 01 4t aile del 
Magisterio. Decreto Nt 4292, del 15 de febrero 319 

Edad de los aspirantes a ingresar e n el 49 ano del Magisterio. Resoluci6n del 27 de 
fabrero 336 

Inscripci6n provisoria, a los efectos del exam en de ing reso, de los ospirontes que 
aun no hoyan obtenido el certificado m~dico corre8pondiente. Comunica::io del 
23 de febrero . 345 

B 

Biblio ~ecarlo8 

Por Decreto N' 5006, del 15 de febrero, se detennina quo los cargos de Bibliotecarios 
de las reparticiones y de los es!ablecimientos de enseflanza dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n pUblica, seran provistos con egresa::ios de 
los cursos respectivos de aquellos In3titutos que expiden titul03 oficialmenle 
reconocidos por el Estado .. 325 
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Coleq ios Naciona!os 
P6gino 

Se do el nambre de "Absal6n Rojas" ol Colegie Nac:cmai y Leao de Sdi.ori~as ane7.O 

de Santiago del Eslero. Decre:o N' 3301 del 7 de febreTo .. 

Designaci6n de Vice Director del curso nocturno am"xo 01 Colegie Nacional "Mariano 

316 

Moreno" de 10 Capital Federal. Comunica:fo riel 7 de febrero 310 

Personal docente confirmado en Co:egios Nacionales. Comunicado del 9 de f:::brero 341 

Comisione3 

Sa encomienda a una Comisi6n, in~egrada por los Direc:ores Generales del Depar~a· 
men~o d9 Ins:rucci6n PUblica y eJ Inspector Gene.al de Ensenanza. el estudio 
del Estatuto del Doeenta. Resoluci6n del 20 de febraTo 331 

Conse jo Nac:onal de Ed:ucac'6n 

Por Decreta Nq 4996, del 22 de febre,o. se es:ab'ec~ que, en 10 sllcesivo, los cargos de 
maestros especioles de Consejo Nocionol de Educoci6n seran provistos con egre
sados de los resp~ctivos Instilu!Os de formaci6n d~~ profesoros a can aquellos per
sonas que posean los tHulas requeridos por las dispo3!c'one en vigor, dejando 
sin efeclo lodos aquellas disposiciones del Diges'o de clicha dependencia que ~c 
r'Leran a 10 realizaci6n cie un examen de compn~encia para op',ar a cargos do. 
ce!l~es. Se estohlece, ademas, q'e eo! Consejo Na::ional de Educaci6n roo o'orgera 
ninguna close de habili~aciones de tHulo para e1 eie:-c:e;o de la docencia en 
cakdras especiales a en a~ras que reemplacen .::11 Maes~ro Normal Nacional 327 

Investigaci6n aeerea de l funcionamiento de dos Co!a::'lia s de Vaca ciones, de pendien-
tes del Cansejo Nacional de Edueaci6n. Comunkado del 12 de {ebraro 342 

Comunicado del 28 de fE::brt"ro, aeerea de 10 permammcia en sus ca:gos de los fun
cionar:os eomprendido3 en la reso'uci6n sobre jubilaciones de aficie ordenadas 
por el Canseja Nacional de Edueaci6n 346 

Consejo Nacional de Eatadiat:.ca y Canaos 

Por Resoluci6n Ministerial, del 19 de febrero se designa. Delegada Titular del Minis
terio ante el Consejo Nadonal de Es!adislica y Censos. a1 ac~ual Delegado Su
plente doctor Ignacio Va rela Bema:ou 

Curso Escolar (in:cia<:ion) 

Rasoluci6n Ministeria l, del 6 de ft b reto, fij ando Ie fe c;ha para 10 inicioci6n del curso 
escolar 

332 

330 
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D 

Derechos esc:>lare. 
P6g'ina 

Corresponde 10 exenci6n del pago de dereches escalares <) estudiantes cuyos padres 
tengon 0 hayan tenido Ire-s 0 mas hijos que cursen 0 hayan cursad.o estudios en 
establecimi£:ntos de ensenanza, cuolcsquiera sean su categorIc y dependenc:a 
Resoluci6n del 11 de febrero 332 

Direccion General de Informaciones 'i' Biblioteca 

Sa encomienda a 10 Direcci6n General de Informaciones y Bibiloleca Ie tarea de 
realizar e! intercambio de informociones y document::>s, relativos a Ie orgoni%o
ci6n y reglamentaci6n de 10 ensenanza publica de cada pals, en sus distintos 
cieles. Resoluci6n del 26 de lebrero 334 

E 

Eq'.Jiva~encias de estudios 

Por Decre~o W 3320, del 7 de febrero, sa declaren equivalentes los estudios del cic!o 
b6:sico de las escuelas provinciales, Escue!a Normal Superior de C6rdoba y 
Escuela Normal "Victor Mereante", de Villa Marla, a los correspondien~es a igual 
cic'o de los Co!egios Nacionales y Liceo:; de Senor i-las depenciientes del Depar
tamento de Instrucci6n Publica, debiendo quedar sornetidas, en euan:o a inspec
ci6n de Ie ensenanza, de 105 programas y a Ia aplicaci6n de los respeetivos 
planes de estudios, a las mismas condiciones impuestas d los ref. ridos Colegios 
y Liceos 

Escuelas d. Comardo 

Personal doeenle confirmado en Escue:as Nacionales dl~ Comerda. Comunicado del 

317 

9 de febrcro 341 

Escue!as Normalea 

Incorporaci6n 01 5' ana de las Escuelas Normales Nt 3290, del 7 de febrero 

Por Decreto W 4292, del IS de febrero, se determinen Ic!. condiciones para el examcn 
de aplitud de los aspirantes al ingreso al 4' ailo dE~1 Magisterio 

Edad de los aspirantes a ingreser en el 4' ano del Megisterio. Resoluci6n del 27 de 

315 

319 

febrero 336 

Provisi6n del cargo de Director de la Escuela Normal N' 10 de la Capital Federal. 
Comunicado del l' de febrero 336 

Designaci6n de Vice-Ditec:ora de 10 Escuela Normal Mixto "Manuel Florencio Man-
tilla" de Mercedes (Corrientes). Comunicado del 7 de febreto 3-'.0 

Personal doeenle confirrnado en Escuelas Normales. Comunieado del 9 de febreto 341 
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Ascenso de personal directivo y docente en 10 Escuelcl Normal de Maestros N' 3 de 
10 Capital Fed9ral. Comunicado del 21 de febraro 345 

Por comunicado del 28 de febrero, se expreson las rO:i:ones d&terminantes de 10 su
presi6n de una divisi6n de 4' ano en las EscueJo!> Normales y 10 implantaci6n 
del examen de ingreso en e1 Cicio del Magisterio 346 

&statuto del Docenta 

Por Resoluci6n Ministerial, del 20 de febrero, se encornienda a una comisi6n, integra
da poT los Directores Generales y el Inspector General de Ensenanza. 10 consi
deraci6n del proyecto de Estatuto del Ooeenla, roealizado en Ie Secretaria de 
Trabajo y Previsi6n, y su elevaci6n 01 Minis!eric) con los modificaciones que 
se consideren pertinentes . 

Rcpresentanles de 10 Asociaci6n de Maestros de DepClr!amentos de Aplicaci6n con 
sede en la ciudad de Rosario, solicitan al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 

333 

PUblica la revisi6n del Estatuto del Docente_ Comunicado del 8 de febrero 340 

Examenea 

Por Resoluci6n Ministerial, del 6 de febrero, se fijan las feches y normas para el 
comienzo de las clases y realizaci6n d~ los exame·nes de marzo en los estable· 
cimientos de ensenenza media 

Exenei6n del pago de derecholl escolares 

Por Resoluci6n Ministerial del 11 de febrero, Se eslabIecn que corresponde la exenci6n 
del pago de derechos esco!ares, a que se refiere el articulo 279, inciso b) del 
Reglamento General para los establecimiE:nlos de ensefianza media, a los estu· 
diantes cuyos padres tengan 0 hayan tenido tres 0 mas hijos que cursen 0 hayan 
cursa:Jo estudios en eslablecimienlos de ensenanz{], cualesquiera sean su cote· 

330 

gorfa y dependencia 332 

H 

Habilitacion de tituloll 

POt Decreto N' 4996, del 22 de febtete, sa establece que el Consejo Nacional de Edu· 
caci6n no otergara ninguna clase de habilitaci6n, de tHulos para eI ejercido 
de la docencia en catedras especiales 0 en otras que reemplacen al maestro 
normal nadonal 

Horados 

Hormio de closes y de tareas asignado al personal docen~e en el tercer cuatrimestre 
de 194.5. Circular W 4 de la Subsecretarla de InstlUcci6n Publica, del 25 de Ie· 
brere 

327 

352 
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Incorporadoa 

Por Decreta N' 3290, del 7 de fabrero, sa ccuerda incorporaci6n 01 5' ana de los 
esludios nOTr:1.oies, sin que para ello se requiem soJici1arlo formalmente, a todos 
aquellos Institutos Incorporados a las Escuelas Norm'::Iles de 10 Nad6n, en los 
que, durante el ano escolar de 1945, funcionaron cu~;os de 1,/' ana, conforme 01 
plan de estudios aprobado por decreta de 22 de st"!tiembre de 1941 315 

Informa ciones 

Por ReGoluci6n Ministerial, del 26 de feb:-ero, sa encomier~da a 10 Direcci6n General 
de Informacio~es y Biblioleca 10 !area de realizer el intercambio de informocio· 
nes y documenlos relativos a 10 organizQci6n y reglamentaci6n de 10 ensefianza 
publica de coda pais, en sus distinlos ciclos 334 

Informes 

En nota del 22 de febrero, aJ Sr Minis!ro, al Subsecret(lrio de Instrucci6n Publica 
formula diversas apreciaciones ace rca de Progrcnnos de Esludios proyectados 
pora al cur~o escolar de 1946 352 

Ingre&a a los e atablecimientos de IJDsenanza 

Por comunicado del 23 de febrero, se hc:ce saher que her sido autorizada Ia inscrip
ci6n provisoria, a los efeclos del excrmen de ingrescl, de los aspirantes que no 
hoyan obtenido aun el certificado m~dico 345 

lnqreso al 4.' Ano del Magiaterio 

Por Decreto Nt 4292, del 15 de febraro, se de~erminan las condiciones para el examen 
de aptitud de los aspirantes 01 ingreso 01 4' ano del Mog1slerio . 319 

Por Resoluci6n Ministerial. del 27 de febrero, se autoriZQ la inscripci6n, previa revisa
ci6n medica que asl 10 aconseje, de los aspirantes a ingreso 01 41 ano del Ma-
gisterio, que cumplan los 16 anos de edad antes de1 31 de diciembre de 1946 336 

Razones de:erminontes de la supresi6n de una divisi6r.r de 4- ano en las Escuelas 
Normoles y de 10 implantoci6n del examen de ingrefro en el Ciclo del Magisterio. 
Comunicodo del 28 de febrero 346 

Iniciaci6n del curso ellco~ar 

Por Resoluci6n Ministerial, del 6 de febrero, se hja 10 Iecho para 10 inicioci6n del 
curso escolar 

Par Circular WIde 10 Subsecretaria, del 12 de febrero, sa recuerda a los Rectoras y 
Directores de establccimientos de e nsenanza las disposiciones reglamen!aria s 
que se reheren a la inouguroci6n del curso escolar 

• 

330 

349 



- 53G-

Institu tos Na cionalea del Profe8C)rado Secundario 
Pagina 

Por comunicado del 14 de febrero, se haee saber que se a::iop~CT6n reedidas para 
mejo:ar las condiciones e:l QU9 sa desenvuelve e! Insti!uto Nacional del Prof.e. 
so.ado Secundario de Catamarca 343 

Invel5!igaciones 

Por comunicado del 12 de febrera, se haee sob;.-r que .59 he ordepodo inve5tigar, a ralt 
de denuncias per'o:Hs!icas, el funcionamien'o de dos Co!on:::Js de Vacaciones, 
dependien'es del Consejo Nacional de Educad6n 342 

Por cO...,,1In;codo del 14 de febrere, se haee saber que S~ han adoptado medidos a tai.z 

de d<:'!nuncias sobre violaci6n de disposiciones dl~ 10 Ley Elec~oTal. por fundona· 
ri03 publicos 344 

Tubilac:ones de erdo 

Por Decre~o N! 3319, del l' de febrera, se determine que, por intermedio del Depar· 
tamer.~o de Ins!ruc,':: i6n PUblica, se decre~ar6 10 jubilaci6~ do elicio del person'!Jl 
directive de los estab'eeimien~os de en~eiio:n-;::a del Minis lerio que !!e e!1euentre 
en las condiciones previstas en el artkulo 32 de 10 Ley 4349 

Por comunicaclo del 29 de febrero. se haee saber qt..:El, con el prop6sito de no alterar 

313 

el fundona:ni '- n!o regular del actual curso esclJlar primario, los funcionarios, 
comprendidos en 10 rcsoJuci6n sob.e jubilacicnes de olicio ordenados por el 
Consejo Nocionol de Educac:6n, podran permOnE!cer en $US cargos, cen 10 obli· 
gaci6n de cOr:lprobar debidamenle que han iniciado el !rermite de su jubilaci6n 345 

L 

Locaios eecolarea 

Por Decretc N' 4973, del 22 de febrero, se dejan sin 8ofucto lodos las disposicio:1e~ que 
autorizan el uso de locales esco!ores del Ministel'io por personas 0 in~titucionec 

oxlronos a e'los, para desarrolJar cctividades oj enos a los fines especificos a 
que cliches locale$ eslan dcstinados 326 

Por Ci rcular N' 3 de 10 Subsecretor[a, del 12 de febrEI:o, sa. solicHo 0 los Rectores y 
Direc~ores una inb:maci6n detallada ace rca de los locales dondc funcionan 
estoblecimientoz de ensenanza del Ministerio 351 

N 

Nombramientos 

Designoci6n de Delegado titular del Mir:isterio do JU5iicia e Instrucci6n Ptib!ica ante 
801 Consejo Na cional de Estadistica y Censos. Re~loluci6n del 19 de feb rero 332 

Nombramiento de personal directi .... o. Comunicado del It de febrero 336 

Confirmaci6n de personal docente en Coiegios Na cionaIes y Liceos de Senoritas. 
Comunicado del 6 de febrero 338 

• 
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Designaci6n de personal direclivo. Comunicado del 7 de febrero 310 

Confirmaci6n de personal doc~n~e Comunicado del 9 de fe-brero 311 

Ascenso de persona! directivQ y docen!e en 10 Escuele No:-mal de Maes!ras W 3 do 
&3to CapitaL Comunicado del 21 de fe-hrero 345 

Nombre de los establ : cim:ontos de enseiianza 

Por Decre~o N' 3301, del 7 de febrero se- do el nomhre de ")I.bsaI6n ROjCI';" 01 Cole-gio 
Nacional y Licea de Senorita:3 onexo, de Santiago deI Es~e~o 

p 

P rlonal Di~oc!i.vo 

bbilrr"':6n de of:cio del oPrsonai d:mc'jvQ rl", 10'1 E>s'ob1p.eiMipn'os de "'J"~ .... ';on-o del 
)I'_:_''''_:l'' 1"0"'" "n ..... - .......... - ............. 1 .......... ot!dicio!"!os prev!.!;'as cn el art 32 de 10 Ley 

43~9 Decreto Nq 3319 del I' de fe-brero 

Por CO""'ll1nicaco :lei I' de lphrero. Sf> t-oC'''t sah-r que he side designodo D;r~C"or de 
10 Escne'o NorMal de Maestros N~ 10 rio<> 10 Copi'ol FeclNol el n~ofesor nor .... ol 
en Le'ros y aC!\lol Vice·Direr'or de 10 Escuelo s:milor Nt 2 de Prof':"sores "Mo· 
riano Acosta", sefior Manuel Santiago Rocca 

Por Co~'".n;C'ado del 7 de kbre~o se hoce rober au'? han sido provis'os 103 carCfOS de 
Vice-Dirac'or ~pl eurso l"oc'urno 0:1";(0 oJ Coleg i o Nocionol "Mar'cmo Mor"'no" 
de la Cnnital Federal y Vicedirecfora de 10 Escuela Normal Mixta "Manuel Flo. 

316 

313 

336 

rendo Mantilla" de Mercedes (Corrien~es) 340 

Por Co"nt1Oieado del 21 de febr'-ro se do a conocer la n6mina de personal dirPcHvo y 
docente ascendido en 10 Escuela Normal de Moestro13 Nt 3 de 10 Capita! Federal 345 

Porsonal docen~o 

Por Co-,'micado del 6 de febreT'o se do a conoc- r una n6mina de perso:"lai docente 
confir:nado cn Colegios Naciona:es y Lic~os de Seno:ritos 

Por Co...,unkado del 9 de f('brero se do a conoc'?r una 06:nioa de personal docpn'c 
conFrmodo cn Colegios Nacionale~, Escuelas Normales y Escuelcs Nacionales 
de Camercio 

Ascenso de personal docente. Comunicodo del 21 de febrero . 

Por C;rcular Nt 2 de 10 Subsecrelaria, del 12 de febrero, se hace saber a los Rectores 
y Directores de es'oblecimien!os de ensenanza que, con anticipaci6n 01 ac~o de 
incruguroci6n de las closes deb r r6n convocar a una reun:6n del personal do~ 
cen~e, para coordinar ideas y metodos acerco del desarrollo de los prog:omas do 
estudios y recibir instrucciones precisos para el cl1r:lplimiento de sus tareas, de 

336 

341 

345 

acuerdo con las disposic:ones reglamentorias vige"ntes 350 
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Por CircuiOT N' 4 de 10 Subsecretaria, del 25 de Jebrero, S9 saUcito Q los Directores de 
es~ablecimientos de ensenanza un informe urgente ace rCa del horario de closes 
en e1 tercer cuotrimestre de 1945, y el horario de toreas asignado en igual epoca 

01 personal docente 352 

Programas de Es:udic s 

Consideraciones expuestas por e1 Subsecretario de Instrucci6n Publica Qeetea de 
programas de estudios proyectados para el curso (!scolar de 1946. Nola ol senor 
Ministro, del 22 de febrero 352 

R 

Reglamento General para establec:m:en:os del enseiianza del Ministerio 

Por Resoluci6n Ministerial, del 11 de febrero se hoce SClbi3T que Ia interpretaci6n que 
debe dorsa 01 art. 279, inc. b) del Regiomento General para los establecimientos 
de Ensenanza Media (roderente a la exenci6n del pago de derechos escolares) 
es la de que la excepci6n que cl mismo contempla se refiere a los estudiantes 
cuyos padres tengan a hoyan tenido tres 0 mas hijc)s que cursen 0 hayan cursado 
estudios en establecimientos de enseiianza, cualE!squiera sean su categoria y 
dependencia 

Reunionea 

Por Resoluci6n Ministerial, del It de febraro, se asignan caracler definitivo a las 
reuniones del Subsecretario can los Dired-ores Generales e Inspector General de 
Ensenanza del Departamento de Instrucci6n Publica, las qUe se realizaran quin
cenalrnente 0 cuando la urgencia de los asunlos 10 reclarr.e 

Reuni6n del personal docenle antes de 10 iniciaci6n del curso, en cada estcbleci
mienlo de ensefianza, para informarse acerca de orientaciones y normas trazadas 
por Ie Superioridad. Circular W 2 de la Subsecretcda de I P6b:ica, del 12 de 

332 

329 

febreTO 350 

IV. lNSPECCION GENERAL DE ENSE1MNZA 

A 

Alumnoe 

Por Circular W II, del 19 de febrero, se cornunica 10 Resoluci6n Ministerial del 21 
de enero del corrien:e ano, ace rca de la concurrencia de alum nos Boy Scouts a 
los actos que se realicen en las localidades donde actilen diches organizaciones 367 

Par CirculOT W 12, del 19 d'3 febrero, se ha:=en conoe'!r instrucciones relatives a 10 
admisi6n provisional de alumnos aspirantes a ingresar en cl primer ano de los 
estableeimientos de segundo ensenanza, que aun no euentan con el certificado 
mlldico correspondien~e 368 
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Por Circular N' IS, del 23 de febrero, 58 hoce conocer 10 tech a en que los alumnos, 
aspirantes a ingresor en el cuarto ailo del magisterio, deber6n presentarse en 
las escuelas nomales a los efectos de la revisaci6n med:.co 368 

B 

Boy·Scouts 

Concurrencia de alumnos boy-scouts a las concentraciones e!;colares. Circular Nt 11, 
del 19 de febrero " 367 

c 
Ca11ciones Escolares 

Por Circular N' 4 del 4 de febrero, se hace saber que ha sido il:lclu1da la obra "Icemos 
la Bandera", en la n6mina de condones escolares 

E 

Escuelas ExtranJeras 

Se amplla 10 Resolud6n de fecho 3 de noviembre de 1945, ac:erca de 1a intervenci6n 

364 

decretada a las escuelas alemanas y japonesas. Resoluci6n del 14 de febrero 359 

Exlrmenea 

Por Reso1uci6n del 27 de febrero, se autori::a a rendir exarmm de ingreso en 10 E5· 
cuela N' 8 a alumnas que solicite:on rendirlo en 10 Escuele Comercial Nt 2 360 

I 

ldiomas Extranjeros 

La ensenanza de idiomas extranjeros en Ia Escuela Nonna:! Mixta de Concepci6n 
del Uruguay. Informe elevado a Ie Inspecci6n General de Ensenanza por el Ins-
pector Tecnico Prof. Juan A. Madueno 369 

Incorporado8 

Por Circular N' 5, del 6 de febrero, se hace saber que ningun instituto incorporado 
podre organizar mayor numero de divisiones de 4' y S' ano de los estudios del 
magisterio que el de las autorizadas en Ia Escueia Normal a la cual se en
cuentre incorporodo ... 

Por Circular N' 6, del 8 de febrero, se recomienda a los instilutos incorporados el es
tricto cumplimiento del arl. 163 del Reglamento General, que las prohibe inscribir 
regularmente ningun alumno que en el curso inmediato inferior haya aprobado 
uno de los idiomas optativos, cuando en el estabIecimienlo no S6 dicte el curso 
correspondiente del mismo idioma en el aflo en que debo inscribirse 01 alumna 
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Por esta misma circular sa recuerda a los incolrporados que en ningun coso pue· 
den inscribi un olumrno cuya siluaci6n no esh~ encuadrada en las disposicioncs 
en vigor, sin comunicarlo de inmedia!o al eslablecimiento oHeia! a los efectos 
que corresponden 365 

WOrDle; 

Informe del Inspector Tecnico Prol. Juan A. Madueiio, aeerea de 01 ensenanzo de 
icliomas extranjeros en 10 Escuela Normal Mixto d~ Concepci6n del Uruguay . 369 

Inspeccionesl 

Por Resoluci6n del 28 de febrero, se encomienda CI Inspectores Tecnicos diverses to· 
reas de contralor en establecimientos oficicles de ensiianza, con motivo de Ie 
in:ciaci6n del curso escolar 

Intervenciones 

Por Resoluci6n del 14 de febreTo, se ampHa 10 de ft3Cha 3 de noviembre de 1945 acer· 

361 

eo de 1a intervenci6n decretada a las escuelas alernanas y japonsas 359 

L 

Liceos Militare. 

Por Resoluci6n del 26 de febrero se designan dos Inspec~ores, uno para integrar el 
tribunal de idoneidad y otro para presenciar sus deliberaciones, con moUvo del 
concurso de eompetencia para cubrir c6tedras vacontes en eJ Liceo Militor "Ge-
neral San Martin" . . .. . . . . . .... 360 

p 

Premioa 

Por Circular W 8, del 12 de febrero, se reeaba, a solicitud de la Academia Nacional de 
la Historia, la n6mina de alumnos sobresalier.t!es en Historia Argentina y Ame
ricana, egresados en el curso escolar de I 94~" a objeto de 10 cdjudicaci6n del 
premio anual donado por el doctor Ricardo Levene . . . . . . . . .. 366 

V. DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FlSICA 

Autorizacionne 

Por Resoluci6n del 2 de febrero Se autoriza a1 Club de Emp'eado3 del Banco Hipo!e-
cario Nacional para hacer usa de Ie concha dEl fu.bol del Gimnasio Nt 2 377 
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c 

Consi~n,. 

Por Resoluci6n del 25 de fabrero, se encomienda a Ires InspectaTes 10 preparaci6n 
de un programa de Educaci6n Fisico para Escuelas Industriales, de acuerdo con 
el nuevo plan de estudios que riga para tales establecimientos 

Por Resoluci6n del 2S de iE:brero, se encomienda a una comisi6n de Inspectores 10 
larea de preparar e1 programa de Educaci6n Fisico para las Escuelas Tecnicas 

367 

de Olides de provincias y territorios 388 

Informas 

Informe del Inspector de Educaci6n Fisico D. Plinio J. Borc[schi, elevade a 10 Direcci6n 
General, acarca de una demostraci6n realizada a iniciativa del Cuerpo de Ada· 
!ides de 10 EscueIa Superior de Comarda N' I, "Joaquin V Gonzalez" 410 

Insignias 

Por Resoluci6n del 20 de febrero, se aprueban las insign.ias deportivas para usc del 
Colegio NacionaI N~ 7, "Juan MarUn de Pueyrred6n" 3SS 

Inapaccionea 

Por Resoluci6n del 13 de f~brero. se encomienda a los Inspectores de 10 Direcci6n 
General tareas de fiscalizaci6n de actividades de 10i educaci6n fisica en los es· 
tablecimientos de ensenanza del Ministerio y de onesoramiento en los asunlos 
que corresponda 

Institutos Nacionales de E.:iucaci6n Fisica 

Disposiciones referentes a la realizaci6n de los pruebm, selecti'las de ingreso 0 los 

379 

Institutos Nocionoles de Educaci6n Fisico. Resoluci6n del 12 de fE:brero 378 

Proyecto de diploma para profesores egresodo3 del Instituto Nocional de Educoci6n 
Fisico. Resoluci6n del 21 de febrero 386 

Por Resoluci6n del 26 de febraro, se designan las comis:iones examincdoras que ten· 
dr6:n a su cargo 10 recepci6n de las pruebas selecli vas de ingreso a primer ano 
de los Institutos Nocionales de Educoci6n F1sica . 388 

Por Circular Nt 5 del 18 de febrero, a todo:$ 103 establHcimientos de ensenonza del 
Ministerio se hoce conocer 10 Resoluci6n del ;2 de febrero corriente, POT Ia coal 
se proTTogan las fechas de inscipci6n y pruebas dEl ingreso a los Institutos Na· 
cionales de Educaci6n Fisico 409 
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p 

Programas 
P6glno 

Programas de Educaci6n Fisico para Escuelas Industriales, de acurrdo con el nuevo 
plan de estudios que rige para tales es~ab!ecimien:03. Resoluci6n del 25 de 
febreto . ,. . 387 

Programas de Educaci6n Fisico para Escue!as Tecnicas de Olicies de Provinc:as y 
Territorios. Resoluci6n del 2S de febreto 388 

R 

Record Interco!e giaI .. Ar~Jenmo 

POT Circular Nt 4, del 11 de febreto, sa hacen conocer los formularios de aetas para 
solicitor el pediclo de homologaci6n de \'no nueYQ marco como record in~erco· 
1egiol argenlino, cuya reglamen~ad6n fue remitida por Circular W 2, de f·cha 
14 de eneta del corrien~e ano .. 

T 

THulo8 y dip!omau 

Por Resoluci6n del 21 de febreto. se aprueba un J:'royec~o d.,. diplomaS' para ~er 
o~orqa;,os a los PTofeso:es de Educaci6n Fisica que egresan del InsHtulo Na::::onal 

391 

de Educaci6n Fisica . .. . . . 383 

VI. DIRECCION GENERAL DE ENSlf:&ANZA REUGIOSA 

G 

Gua~d.:a de empleados duran:e d horario de verano 

Por Resoluci6n del 14 de febrero, se establecen servicios de guardia de empleados 
durante el horario de verano 

H 

Horario de c!ases 

Por Circular W 4, del 26 de febrero, se hacen conoeer instrucciones relatives al ho· 
rario de las closes de Religi6n y Moral que deber':ln cumplir los establecimien~os 

414 

de ensenanza del Ministerio . 415 

T 

Tribunales examinadclrea 

Por Resoluci6n del 14 de- febrero, se autoriza a los Ree!ores y Direetotes de los asta· 
blecimientos escolares dependientes del MinisteriC) a conslituir las mesas exa
minadoras de Religi6n y Moral que funcionaran el mes de marzo, con los profe· 
sores de las referidas asignatutas que actuaton en el eurse escolar de 1945 413 
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VI. DIRECCION GENERAL DE ENSEf'llANZA TECNICA 

c 
P6gina 

Categoria de 10& e8tablee:mien~os de cnseiianza 

POt Decreta Not 1948, del 29 de anete, se elevan a 10 ca!egoria de Escuelas Tecnicas 
de Oficios a varies Escuelas de Aries y Ofieios .. ... ... .. 418 

Por Comunicado del }l de fehrero. se hace saber que hem side elevadas a 10 cate
gada de Escuelas Tecnicas de DEcies varios EscueJas de Attes y Oficios de las 
Provincios de Buenos Aires, En!re Rios, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, Santa 
Fe, Santiago del Estero y Tucum6.n . ... . . •. 449 

Comisiones 

Comisi6n designa:ia para proyectar 10 organizaci6n de.liniliva del nuevo Institute 
Tecno!6gico "Otto Krause" Reso:uci6n dd 14 de febrero 436 

Comisi6n designada para proyec!ar el Regiarnento de Clasificaciones, Ex6:menes y 
P-olo~iones para los es~cb!ecrmien~os de ensenan:!a tecnica, Resoluci6n del 
31 de enero . .. ......... 437 

CicIo Bas~co de Of:ciOB 

Por Decre~o N9 4709, del 21 de febrero, se auloriza, por este ano so!amen!e, a las 
EscueJas Industriales en las que se ha imI:lantado el p'an de estudios, aprobado 
para 10 Escuela Indus'rial -Zona Nor'e- de Rosaric), pa:-a inscribir a los aspi
rante; a ingresCP.' aI Ciclo B6sico de Olidos que cumplan doce anos de edod £n 
el presente curse escolar " 

Cooperadaras escalares 

Por Circular W 121, del 6 de febreTo, se reccba de los estclblecimientos de ensenanza 
el envl.o del balance anual, correspondiente 01 ejercicio de 1945, de las Asociacio
nes Cooperadoras, de conIormidad con 10 prescripto e,n el articulo 879 del Regla
mento General para los establecimientos de ensenan;!a del Ministerie 

Creacione3 

427 

441 

Cread6n del Ins:ituto Tecnol6gico "Otto Krause", Decreta W 2670 del 30 de enero ., 421 

Por Decreto W 4262, del 15 de febr£ro. se creo el Curso Vespertino (dos onos) para 
obreros y oprendices de Curlidurla, en 10 Escuela Tliknica d& Ondos (Industria 
del Cuero) de Avellaneda •. ......... ............ 422 

Creaci6n dg uno Oficina para alender todo pedido de motprial de trabajo para los 
distintos Departamentos de 10 Direcci6n General de Ensenonza Tecnico. Resolu-
ci6n del 16 de febrero ....... .. ..... .. .. . . .. ... .. . 439 

Creoci6n de 1a OBcina de Personal y Calificaciones. Circular N' 132, del 20 de febrero 443 
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Cursos (orqaniz.aci6n y fUDcionamiento) 
P6gina 

Curso Vespertino para obreros y aprendice3 de Curtiduria en 10 Escuela Tecnica de 
Olides (Industria del Cuero) de AveUane:da. Decreta W 4226 del IS de febre:o 422 

D 

Dorachos escolures 

Por Decreto N' 4710, del 21 de fehrero, se exime del pogo de derecho de matrfcula 
y sellade a los estudiantes que se inscriban e·n los tres primeros onos del Cicio 
B6sico de Oficios de las Escuelas Industriales de la Capital Federal, La Plata, 
C6rdoba y Santiago del Estero, as( como en Las Escuelas Industriales Monotee
nicas de la Capital Federal, debiendo reden percibirse los derechos estableeidos 
en e1 Capitulo VIII del Reglamento General cllon::io los alum nos cursen el CicIo 
Tecnico Superior de clichos establecimientos 428 

E 

Equiparacionea 

Consideraciones del Subsecretario de Instrucci6n PUblica aeerca del proyecto de 
equiparaci6n de sueldos del personal de las Escuelas dependientes de 10 Direc-
ci6n General de Ensenanza Tecnica. Nota al Sr. Ministro, del 26 de febrero .. 451 

EseuelCIB de Adaptaci6n Regional 

Por Decreto N' 5007 (Art. 3~) delIS de febrero, se dispone que las Escuelas de Ada~ 
taci6n Regional, del Consejo Naeional de Educaci6n, funcionarcin, a partir del 
I' de morza del corrienle ano, bajo 10 dependencia de Ia Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica, del Minislerio de Juslicia e Inslrucci6n PUblica 425 

Escueia Nacional de Artes Gr6:ficas (preferellcia para el nombramiento de au. 
eqresados en cargos tecilleoa ofic:alesl 

Por Decreta N' 5798, en Acuerdo General de Minis':ros, del 25 de febraro, sa establece 
que para el ingre50 a los cargos en las imprentos y tolleres gr6ficos dependien!es 
de los distintos Ministerios y Secretaries de Estado, s610 sa tendr6 en cuenta a 
los egresados de 10 Escuele Nacional de Artes Gr6:ficas, salvo que al numere de 
~stos fuera insuficiente 

Establecimh:ntos oUciales de enseiian:la hScnica que no dependen 
del Dcpar1amento de Ins~rucci6n Publica 

Por Decreto N' 4997, del 22 de febrero, se eneornienda 0 10 Direcci6n General de 
Ensefianza Tecnica 10 tarea de reunir todos los antecedentes relacionados can 10 
organizaci6n y el funcionamiento de las escueIa:; e institutos dependientes 
de otros Ministerios y reparticiones aut6rquicas ... .. 

434 

433 
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Examenes 
Pagina 

Por Resoluci6n de 10 Dir~cci6n General, del IS de febrero. se determinen Jas hores 
en que se realizaran los examenes de ingreso a los en!ablcimien!os de enseiianza 
dependien~es de 10 Direc;ci6n General de Ensenanza Tecnica . ... 438 

Por Ci:cular W 135. del 28 de febrero, se remiten a las Direcci6nes de los estableci
mien!os c!e ensenanzo. £:n sobres cerrados, los temas que deberan desarrol:ar los 
aspirontes a ingTeso, en las pruebas escritas reglamen~arias 

Informal 

Infort:le del Subsecretario de Instrucci6n PUblica 01 Sr Ministro, con motiVQ de he
berse proy=:ctado Ie dotaci6n de maquinarias y elementos de enseftanza a las 
Escuelas Tecnicas y 10 equiparaci6n de sueldos dl~l personal de las mismas. 

446 

Nota del 25 de {ebraTo . ..... . ........ 451 

Inscripc16n de a!umnos 

Por Circular W 133, del 21 de febrero, a todas Jas Escuelas oficiales e Incorporadas, 
se hac;! saber que sus Directores eslan facultados para inscribir, en forma condi
cional, a los aspirantes 01 ingreso que aun no haYl)n pedido compielar su do-
cumentaci6n reglamentaria 

Ins:.ituto Nacional de Biotipo!ogia y Mater:as Aline. 

Por Decre'.o N' 2670, del 30 de enero, se crea al Instituto Tecno!6gico "Otto Krause", 
Biotipologfa Y Malerias Afines funcione bajo 10 depen:iE:ncia de 10 Direcci6n 
General de Ensenanza Tecnica, debiendo realizar el fichaie de aptitudes Y ca
pacidad de los alum nos inscriptos en las escueJas industriales y t~cnicas de 10 

445 

Capital F edera! ... . . ....... . ........ . . . . .. , ...... 425 

lnst:tuto Tacno16g:co "Otto Krause" 

Por De::reto N' 2570, del 33 de enero, se crea el Instituto Tecnol6gico "Otto Krause", 
para 10 formaci6n de tllcnicos en las distintas ramo::. de la industria, Ie produc
ci6n y las comunicaciones, el perieccionamiento del cuerpo docente, y la reali-
zac:6n de traba;os de investigaci6n cien:Uico-industrial 421 

Por Resoluci6n Ministerial. del 14 de febrero, se d~signa una Comisi6n, integrada por 
profesores de la Eseuela Industrial "Otto Krause" )' el Inspec:or Ttknico Inge
niero Francisco L. Singer, bojo 10 direcci6n del DiTlzetor General de Ensenanze 
Tecnica, para proyeclor 10 organizaci6n definitivo del nueVo Instituto Tecno16-
gieo "Otto Krause", de acuerdo eon Jas linalidedes onunciadas en el Decreto de 
su creoci6n, de fecha 30 de enero de 1916 436 
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L 

Ley Electoral 
P6gina 

Por Circular N' 126, del 14 de febrero, a lodas las Esc'Jeles Oficiales, sa recomienda e1 
cumplimiento de disposiciones contenidas en eJ articulo 3S del Decreta RegIa· 
mentario de 10 Ley Electoral 442 

N 

Nombre de los e8tablecimrel1~ol. de ensenama 

Por Decreta W 34,639, se da e1 nambre de "Dr. Juan Esteban Martinez" a 10 Escuela 
de Artes y OIicios de 10 ciudad .. de Bella Vista (Corrientes) I ' 417 

Por Decrete Nt 4989, del 22 de febrero. queda establ,ecido que 10 Escuela de Olicies 
Rurales de Colonia Helvecia. Santa Fe, S9 denominar6 en 10 sucesivo Escuela 
Mixta de Olides Regionales de Colonia Helvec.ia (Santa Fe) 430 

o 
O£einaa 

Por Resoluci6n de 10 Direcci6n General, del 16 de febrero. Sa ereo una Oficina con el 
objeto de centralizar lodes los pedidos de material, elementos y uliles, que para 
su labor requieran los empleados de los dis tin los Deparlamentos de Ie Direcci6n 
General de Enseiianza Tecnica 439 

Por Circular W 124, del II de febreTo, se hace saber, a todas las Escuelas Ofidales 
y sus Incorporados, que las Oficinas de Ia DiTecd6n General de Enseiianza Tec
nica, Secretaria, Departamen~o Did6ctico y MeS(I de Entradas, funcionan en el 
local de 10 caIJe Talcahuano 1261, de 10 Capital _____ . _ 441 

Por Circular Nt 132, del 20 de febrero, se comuniean instrucciones con motivo de he
berse dispuesto 10 creaci6n de una Oficina de Personal y Calificeciones, y se 
acompanan ejemplares de las fichas de person(ll y de concepto, que deheran 
ser devueltas con lodos los datos concernienles al personal directivo, docente, 
administrativo y de servicio 

p 

Personal admin:atrativo 

Por comunicados del 6 y 21 de febrero, se haee sabe-r qUe ha sido provisto el cargo 
de Secreiario Contador de la Escuele Tecniea de Olicios de Seis de Seliembre 
(Buenos Aires) y que sa han producido aScenscs de personal administrativo y 

443 

docente en la Escuela Industrial de 10 Neci6n "Otlo Krause" 450 

Personal directivo 

POI comunicado del I' de febrero, Sa haee saber que he sido conlirmada en et cargo 
de Directora de Ie Escuele Profesionel de Mujere!; de Gualeguaychu (Entre Ries) 
10 Maestro Normal senorita Herminia Frias 449 
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Personal docente 
P6gina 

POT comunicados. del 6 y 21 de fabreto, se hoca conocl~r una n6mina de personal 
docente y administrativo designado en varies estab:'~imientos de ensenanza 450 

Planes de estumo. 

Por Decreta Nt 2669, del 30 de enere, sa incluYe a 10 Escuela Industrial de Santiago 
del Estero entre los establecimientos en los cuales r99ir6, a partir del curso 
escolar de 1946, el pIon de estudios industriales apl"'::>hado, por Decreta de 14 de 
mayo de 1945, para Ie Escue!a Industrial -Zona Norte- de Rosario. . .. 420 

Por Decreta W 5007, del 15 de fabraTo, sa dispone 10 re1lisi6n to:ol de los planes de 
estudios actualmente en vigor para los establecimien~os que dependen de 10 
Direcc:6n General de Ensenanza Tecnica, con el objeto de que preciomine en 
ellos el sentido de la preparaci6n tecnica para el trabajo, sin perjuicio de la 
atenci6n qUe deben merecar las disciplinas de car6:c:er cultural 425 

Por Decreto Nt 4711, del 21 de febrero, se autoriza a la Direcci6n General de Ense
flanza TlIcnica pora introducir las modificaciones que juzgue necesarios en los 
p~anes de estudios correspondientes a las especialidades d:: lodas las escuelas 
industriales, ajustandolos 0 los que, par disJ:;osici6n del Decreta W 28 567 de 14 
noviembre de. 1945, se estabJecieron para Ie Escuela Industrial N' 4 de 10 Capital 429 

Presupu9sto eacolar 

Par Decreta W 4989, del 22 de febrero, se ajus~a el presupueslo de 10 Escue!a de 
Oficios Rurales de Colonia Helvecia, Santa Fe, que en 10 suc!O'sivo se denominara 
Eseu.ela Mixta de Olicios Regionales de Colonia HEllvecia (San~o Fe) 430 

Producido de talleres 

Por Circular N' 134, del 25 de febrero, se reeahan, de las Escuelas Profesiona'es de 
Mujeres, datos relativos 01 producido de talleres en e1 per[odo escolar de 1945 445 

B 

ReglamentoB 

Por Resoluci6n de 10 Direcci6n General. del 31 de j~nero, se encomienda a una 
Comisi6n 10 larea de proyectar e1 Reg'amen~o de Clasificaciones, Ex6menes 'y 

Promociones para los establecimientos de enSenOI"LZa dependientes de 10 Direc-
ci6n General de Ensenanza T~cnica 437 

s 
Sueldoa (aumentos y equipa'tac:ones) 

Nota del Subsecrelario de I Publica, del 26 de febrero, ocerca del proyecto de 
equiparaci6n de sueldoo del personal de las E!;cuelas Tecnicas 451 
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u 

Utiles y ma teria l de enSeiillnz.a 

Por Circular N~ 131, del 18 de fehrero, sa reecbo de l(JS Escl!elas P:ofesiona!es de 
Mujere5 una emptio informad6n acerca de todos aquello3 elemen',os que, para 

al mejor funcio:-'..amien~o de 103 talleres, sean necesarios en cliches Escuelas 443 

Consid::-raciones expues!as POT el Subsecretario de Il1strucci6n PUblica, con mo
tivo del proyec~o de Acuerdo para dotar de rnaquinarias y elementos de ansa
nanza a las Escuelas dependientes de Ie Direcci6n General de Em:enanza Tee-
nica. No!a a1 Sr. Minis!ro, del 26 de fehrero 451 

VIII. DIRECClCN GENERAL DE CULTURA 

B 

Biblioteca Nacional 

Por Decre!o W 3393, del 7 de febrero, se designa 01 doctor Jose Yepes, Olicial 9' del 
Musoo Argen!ino de Ciencias Naturales, actualrnente odscripto a 10 Biblio:eca 
Nacional, represen:ante del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica en 10 
Primera Expedici6n Americana de Con'ribuciones J::coI6gica~, que realizara in-
vestigaciones cienHficas en Bolivia, Peru, Ecuador y Colombia 457 

c 

Comisi6n Asesora para la Adquls:d6n de Obraa de Ar!es 

Por Decre!o W 4995, del 22 de febre:o, con el fin de induir 10 represen~aci6n de las 
Escuelas de B';lllas Artes en 10 Comisi6n Asesora para 10 Adquisici6n de Obras 
de Ar:e. se modifica e1 ar~ku~o l' del Decreto W 31029. de fecha 17 de noviembre 
de 1944, pot el que se cre6 dicha Comisi6n 458 

E 

Escuelas Nadonales de Bellas Artes 

Por Decreto W 3318. del 7 de febrero. se design a personal docen ~e en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Prelidiono Pueyrred6n" 455 

Por Decreta W 4995. del 22 de febrero, se inc1uye la representaci6n de Jas Escuelas 
de Benas Arte!:. en 10 Comisi6n Asesora para la A:l.quisici6n de Ohras de Arte 
dependiente del M:nis~erio de lus!icia e Instrucci6:n PUblica 458 

Por comunicados del 4 y 6 de febrcro, se haec ccnoc!er una n6mina de personal 
docente conLrmndo en las Escue!as Nacionales de Bellas Artes 459 
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Inves~igacione s c:'en :ificas 
Pcgina 

Por Decre~o W 3393, del 7 de f brero, se designa un repmsen!ante del Minislerio de 
Justicia e Instr~cci6n Publica en 10 Primera Expedici8n Americana de Conf.ribu
dones Eco16gicas, que realizara investigaciones ci~~ntHicas en varies poises 
americanos 

B - INFORMACION"ES 

I - NACIONALES 

p 

Publicaciones 

Publicaciones recibidas en 10 Direcci6n General de InfoIiwociones y B;blioteca en e1 
mes de febreTo 

n -EXTRANJERAS 

L 

Layes 

Ley de Educaci6n de Gran Bretana. Texto en castella~o, I:radu~ido del ingles, para 

457 

462 

este Bolet1n, por el Inspector Tecnico de Ensenanza Profesor Juan A. Maduefio 467 

R 

Req:amen1os 

Reglamento de 10 Facultad de Ciencias Politicos y Econ6micas de Madrid 491 

• * * 
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